
Ahora, el sistema de control de acceso ASSA ABLOY 
ARX puede administrar sus llaves comerciales y 
dispositivos físicos, como ordenadores portátiles y 
tablets, además de su control de acceso y otros 
sistemas integrados. 

Con nuestra integración ARX de ASSA ABLOY, Traka 
le brinda una operación diaria perfecta de nuestras 
soluciones de llaves y de gestión de dispositivos. 
Los administradores ahora pueden inscribir 
automáticamente a los usuarios de ARX en la base 
de datos de Traka, asignar autorizaciones para el 
acceso a los armarios y taquillas de Traka para un 
control centralizado. 

Para las organizaciones integradas de nivel 
empresarial, la integración de ARX le brinda la 
regionalización necesaria para una administración 
eficaz y eficiente, sin agregar ninguna carga a su 
administración de seguridad global de alto nivel. 
Traka pone el control total justo donde lo necesita, 
brindando a sus llaves y dispositivos el potencial 
para ayudarlo a impulsar sus procesos más críticos. 

ARX 
Integración de Control de Acceso a TrakaWeb 
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Características de la Matriz  

Las empresas ahora pueden ampliar su 
funcionalidad de control de acceso al vincular 
directamente las identidades de los titulares de 
tarjetas con cualquier cantidad de activos físicos 
como llaves, dispositivos y vehículos. 

 
Los usuarios de ARX ahora se hacen responsables 
de los dispositivos que han retirado y se aseguran 
de que sean devueltos inmediatamente después 
del uso y de que cualquier daño se informe de 
inmediato. 

Importar Titulares de Tarjetas. 

Importar Visitantes. 

Selección de Importación Individual. 

Selección de Importación de Grupo. 

Selección de Importación de Credenciales. 

Asignar campos de Titular de Tarjeta. 

Soporte de campo Dinámico. 

Importación Diaria Programada. 

Importación en Tiempo Real. 

Integración de Control de Acceso en Tiempo Real. 

Integración de Eventos Traka. 

✔ 

N/A 

✔ 

✔ 

✔ 

X 

X 

✔ 

N/A 

X 

X 
 



ARX 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resumen de beneficios 
• Credencial única utilizada para acceso a la puerta y llaves/dispositivos asegurados por Traka. 

• La integración perfecta permite la administración del sistema Traka desde un entorno familiar 
ARX. 

• Inscripción automatizada de usuarios. 

• Defina los permisos de usuario de Traka en función de los derechos ARX. 

• Reducción significativa de los gastos generales de administración. 

• Integridad de datos completa entre Traka y ARX. 

• Actualizaciones individuales y grupales al sistema Traka. 
 

Pre-Requisitos del sistema 
• Traka32 2.38.0000 o Traka Web 3.1 

• Traka Integration Engine v2.3.0 

• ARX v3.1.10 y superior. 

• Módulo de importación/exportación ARX. 

• Plataformas compatibles: Windows Server 
2008, 2012, 2016, Windows XP, 7, 8 y 10 

• SQL Server (2008, 2012, 2014, 2016) para 
alojar la base de datos Traka Web o Traka32 
SQL 

 
Organizaciones que usan Traka: 

• Centros de datos. 

• Empresas tecnológicas. 

• Instalaciones educativas. 

• Instalaciones de distribución. 

• Prisiones. 

• Casinos. 

• Museos. 

• Centros comerciales. 
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El software de Traka puede proporcionar un mayor nivel de riqueza a la 
aplicación con una amplia gama de funcionalidades adicionales que 
uno podría esperar de un sistema de gestión de llaves líder en la 
industria. 

El Software de Traka es compatible con: 
• Brindar acceso a diferentes grupos de personal solo a dispositivos seleccionados, controlados por 

hora y día automáticamente. 
• La funcionalidad de límite de tiempo puede garantizar que las llaves se retiren o se devuelvan en 

incrementos de tiempo específicos y definidos. 
• El registro de fallos puede mostrar un problema que ocurrió durante el uso de un dispositivo y 

asegura que los dispositivos defectuosos se bloqueen automáticamente hasta que se solucionen- 
No más tiempo de inactividad debido a que los usuarios toman dispositivos rotos. 

• Dé un giro al uso del equipo, asegurándose de que el 
primero que entra es el primero que sale para dar tiempo 
a que un dispositivo se cargue. 

• Reserva de llaves con anticipación. 
• ...y mucho, mucho más... 

 
Hardware de Traka: 
• Armarios de llaves de 10-540 posiciones de llaves con 

tiras de receptores de bloqueo inteligente. 
• Las taquillas inteligentes altamente configurables están 

disponibles con o sin soporte RFID para una vigilancia 
en tiempo real. 

• Todos los armarios Traka admiten respaldo de batería y 
almacenamiento en caché de la base de datos 
durante interrupciones. 

• Certificación UL 294 y CAN / CSA C22.2 

 
Soporte de Traka: 

• Traka ofrece servicios completos de instalación 
y soporte con un programa de mantenimiento 
continuo para asegurar que su sistema esté 
siempre actualizado. 

• Traka trabaja tanto con los VAR como con los usuarios finales para el uso correcto y efectivo de 
nuestros sistemas. 

• El hardware está garantizado contra defectos durante un año después de la compra. Soporte 
opcional de garantía extendida. 

 
 
 
 

Traka Iberia 
Gestión de llaves y recursos 

 
 
 

The ASSA ABLOY  Group  is 
the global leader in access 
solutions. Every day we help 
people feel safe, secure and 
experience a more openworld. 

 

Calle Alfareros, 1A 

28680 San Martín de Valdeiglesias 
Madrid - España 

info@traka.es 
+34 91 867 66 96 

www.traka.es 
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