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P R O D U C TO S

Sistema electrónico de
control de ronda®

Sistema de control de accesos
Ocean®

Equipo electrónico compacto para el control de recorridos realizados por el
personal, aplicable a vigiladores o personal de seguridad, control del estado de
maquinarias, estado de extintores, elevadores y recolectores varios, etc.

El sistema Ocean® es una
respuesta integral a las
necesidades de planificación, seguimiento y control de
los accesos sin importar la
complejidad ni la distribución
de los puntos a controlar.
Este sistema permite definir, supervisar y registrar el
comportamiento de los elementos físicos de control de
accesos (lectoras de credenciales, controladores electrónicos, mecanismos de apertura y alarma) desde cualquier PC de su empresa.

El sistema se entrega en
un completo kit y se basa en
la lectura de diversos puestos de control (Touch Memories), ubicados en forma estratégica según las necesidades del usuario. La lectura de los mismos se realiza
por medio de un colector de
datos electrónico de robustas características y fácil
manejo, que posee la capacidad de almacenar hasta
4000 lecturas, incluyendo
fecha y hora de las mismas,
para posteriormente descargar la información reunida a
un computador.

Robustez : Tanto el colector de datos como los puestos de identificación y sus
soportes son enteramente
de acero inoxidable, proporcionando un alto grado de
resistencia al maltrato y vandalismo, asegurando un
equipo sumamente confiable
y duradero.
El software WINRonda
posee la capacidad de administrar el conjunto de
puestos de identificación y
colectores con los que se
trabaje, generando una serie
de reportes completos y
efectivos, donde se verán
reflejados los movimientos
del personal durante cada
ronda realizada, como así
también las incidencias de
cada sitio, tiempos insumidos y el responsable de la
lectura. Las cantidad de incidencias asociadas no tiene límites. También reporta
los tiempos insumidos en
cada sitio de inspección, sirve para optimizar las rutinas
del personal afectado.
Para mayor información:
Intelektron s.r.l.
Solís 1225
(C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4305-5600
ventas@intelektron.com.ar
www.intelektron.com.ar

Características destacadas
• Funciona bajo Windows
95/98/ME/NT/2000 • Multiusuario, con comunicaciones a tiempo real • Comunicación TC P/ I P o serial
(RS232) • Arquitectura distribuida: funcionamiento autónomo de los controladores
en caso de pérdida de comunicación • Múltiples tec-

nologías de lectura de credenciales. • Activación / desactivación / habilitación /
deshabilitación de cerraduras automáticamente en
base a horarios programados. • Transmisión automática de reglas de acceso a los
controladores • Ayuda en línea y manual de uso totalmente en castellano • Definición de horarios de actividad e inactividad de cada
puerta • Visualización a tiempo real de accesos otorgados o denegados y alarmas
• Manejo de mensajes de instrucciones para alarmas •
Registro de fotografías de
personal y visitas • Activación / bloqueo / liberación
directa de puertas • Procesos de backup y restore de
datos incorporados • Reportes de estado del hardware
y las comunicaciones• Sincronización de relojes internos • Perfiles de usuario definibles por el administrador
del sistema • Manejo de feriados y feriados especiales.
Para mayor información:
Sage srl.
Heredia 881
(1427) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4555-7632/7602
ventas@sage.com.ar
www.sage.com.ar

