Tienda de seguridad

Cerradura inteligente 1090 de Alse Argentina
Alse Argentina, empresa especializada
en el diseño y fabricación de automatismos para portones, persianas, cortinas
y toldos, presenta su nuevo producto,
diseñado con la última tecnología de
identiﬁcación para la apertura de puertas:
la cerradura inteligente 1090, que ofrece
la posibilidad de apertura mediante llave
tradicional, tarjeta de proximidad, control
remoto infrarrojo por código y control
remoto por radiofrecuencia.
CARACTERÍSTICAS
• Voltaje de entrada: 12 VDC.
• Número de tarjetas de identiﬁcación:
2000.
• Alcance de control remoto infrarrojo:
hasta 7 m.
• Alcance de transmisor radiofrecuencia:
hasta 50 m.
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FUNCIONES
• Utilizando tarjetas de identiﬁcación

también soporta controles remotos y
contraseñas de usuarios.
• Funciones de control remoto infrarrojo:
borrado y agregado de usuarios y apertura de puerta.
• Funciones independientes de borrado
y agregado de usuarios con tarjeta de
usuario.
• Función de aviso cuando el cuerpo de
la cerradura se encuentra en condición
anormal.
• Apta para ser integrada a sistemas de
control de acceso.
Alse distribuye, además, puertas blindadas, cerraduras de seguridad y electrónica de control, y uno de sus objetivos
como empresa es convertirse en un
punto de referencia para el sector, donde
el profesional de la seguridad encuentre
todo lo necesario para su proyecto: desde
la ingeniería previa hasta los elementos
para poder implementarlo. 

Portero visor KW02C de Securtec
Securtec incorpora un moderno modelo
de portero visor a sus líneas de productos,
que ya incluía soluciones de video por
par trenzado, video inalámbrico, control
de rondas y sistemas para seguridad perimetral.
El portero visor KW02C permite visualizar
las llamadas en cualquier celular con
sistema operativo Android o Apple, a
través de cuya interfaz permite abrir una
puerta. El equipo se conecta a la red de
internet mediante un cable convencional
o por medio de tecnología WiFi (inalámbrico), lo cual ofrece la posibilidad de
conectividad desde cualquier parte del
mundo.
El equipo, además, está provisto de
una poderosa cámara color con resolución de 1 megapíxel y lente gran angular,
complementado por cuatro leds infrarrojos para iluminar las caras aún en
caso de oscuridad total.
El KW02C cuenta con control de acceso
mediante un llavero de proximidad, con
tecnología RFID y se provee con cinco
llaveros, más uno para registrar altas y
otro para las bajas.
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CARACTERÍSTICAS
• Puede ser compartido entre cinco usuarios.
• Carcasa de aluminio, ofreciendo resis-

tencia al agua.
• Control remoto inalámbrico para abrir
inmediatamente la puerta.
• “Campanilla” inalámbrica de aviso.
• Puede mandar alertas por email.
• Provisto de un detector de movimiento,
permite detectar cuando alguien se
acerca a menos de tres metros a la
puerta.
• El teléfono puede grabar fotos o video.
Para esto último utiliza una memoria
microSD (opcional), cuyo puerto está
incluido en el portero visor.
• Software bajo Windows para grabar
de manera permanente todo lo que
sucede afuera.
Securtec ofrece al mercado servicios
de ingeniería de seguridad a través de
proyectos y dirección de obras de alarmas,
video, control de acceso y sistemas perimetrales; instalaciones de ﬁbra óptica
y mantenimiento integral de sistemas.
Asimismo, ofrece a sus clientes desarrollo
a medida de equipos de radiocomunicaciones y telemando, sistemas microprocesados y software de control y representación gráﬁca.
En cuanto al segmento de radiocomunicaciones, ofrece cálculo de enlaces de
video y datos, instalación y mantenimiento de sistemas de voz y datos y calibración de radioenlaces VHF/UHF. 

