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Pasarelas ópticas inteligentes,
Synapsis Plus
Elegantes y seguras se integran inteligentemente a los
ambientes, formando parte
de estos en lugar de ser una
línea divisoria, aportando
máxima seguridad y funcionalidad.

Controlan el flujo de personas en ambos sentidos,
analizan y alertan sobre los
intentos de violación del control de paso y permiten conocer en todo momento
cuantas personas quedan
dentro del área controlada.
Terminaciones: acero inoxi-

dable bronce, madera, mármol, acrílico, combinadas o
versión OEM sin envolventes.
Compatible con la mayoría de sistemas de control de
acceso.
Alta capacidad de procesamiento: hasta una persona por segundo.
Antitailgating: impiden la
entrada de gente sin una tarjeta valida detrás de una persona con autorización.
Análisis de flujo: permite
fijar los límites de ocupación
y sus tolerancias.
Antipassback local: verifica que una persona complete, sin retroceder, su camino
de ingreso o egreso.
Para mayor información:
Logotec srl.
Santos Dumont 4342
(C1427EIT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4855-6600
logotec@logotec.com.ar
www.logotec.com.ar

Grabador telefónico digital de 64 hs.
con descarga a PC (USB)
Práctico, compacto, discreto y de muy fácil manejo,
este grabador digital es la
herramienta ideal para grabar conversaciones telefónicas en formato digital.

La ventaja más importante de este grabador digital
es que le brinda la posibilidad de descargar la información grabada a una computadora personal conectando simplemente el mismo
con un cable suministrado al
puerto USB, la información
de 64 hrs. se transfiere a la

PC en tan solo 5 minutos y
una ves transferida, el grabador estará listo para ser
utilizado nuevamente con la
memoria vacía.
Al escuchar la grabación
desde la computadora con el
software suministrado para
tal efecto, el usuario puede
adelantar 30 hrs. simplemente deslizando el mouse, eso
le permitirá ahorrar un valioso tiempo.
La principal diferencia de
este grabador digital con
otros existentes en el mercado, es que tiene la opción de
colocarle una tarjeta de memoria adicional pudiendo llegar a grabar hasta 320 hrs.
Para mayor información:
Bs. As. High Security
Lavalle 472 P. 2º Of. 207
(C1047AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
info@lacasadelespia.com
www.lacasadelespia.com

