
¡Ahora su sistema Nedap AEOS puede administrar 
el acceso a sus llaves comerciales, activos físicos y 
dispositivos extraíbles, como ordenadores 
portátiles, radios, PDAs, equipos de prueba y más! 

Traka es un fabricante líder mundial de sistemas 
para administrar llaves y dispositivos con una base 
instalada de más de 30.000 sistemas. Los armarios 
de llaves electrónicas de Traka son utilizados en 
todo el mundo por organizaciones 
gubernamentales, militares y comerciales para 
controlar llaves y dispositivos en prisiones, casinos, 
hospitales de empresas de servicios públicos y 
hoteles, casi cualquier organización imaginable. 

Los productos son extremadamente fuertes y 
funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, 365 
días del año, en algunos de los lugares de trabajo 
más difíciles y tienen la mayor gama de opciones y 
características disponibles en cualquier lugar. 

Con nuestra última integración a AEOS de Nedap, 
los administradores ahora pueden inscribir a los 
usuarios de AEOS en la base de datos de Traka, 
otorgar niveles de acceso a nuestros armarios de 
llaves/taquillas inteligentes, y recibir eventos y 
alarmas de Traka nuevamente en AEOS para el 
funcionamiento diario sin problemas de nuestras 
soluciones de gestión de llaves y dispositivos. 

Integración Nedap AEOS 
La pieza que faltaba en el Control de Acceso 
es el Control de Activos 
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Diagrama del sistema 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Nedap AEOS 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 Titulares de Tarjetas. 

Soporte de campo Dinámico. 

Importación Diaria Programada. 

Importación en Tiempo Real. 

Integración de Control de Acceso en Tiempo Real. 

Integración de Eventos Traka. 
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Organizaciones que usan Traka: 

• Centros de datos. 

• Empresas tecnológicas. 

• Instalaciones educativas. 

• Instalaciones de distribución. 

• Prisiones. 

• Casinos. 

• Museos. 

• Centros comerciales. 

 
 
 
 
 
 

Resumen de beneficios 
• Integración perfecta que permite la administración del sistema Traka desde un entorno familiar AEOS. 

• Reducción significativa en la sobrecarga administrativa y datos consistentes entre Traka y AEOS. 

• Actualizaciones de nivel individual y grupal al sistema Traka en tiempo real. 

• Eventos y alarmas Traka expuestos a AEOS en tiempo real. 

• Control de las instalaciones del titular de la tarjeta y el acceso al área según la llave de Traka o el estado 
del dispositivo, p. e. los empleados no pueden abandonar el sitio a menos que las llaves se devuelvan a 
Traka (solo Trak32, TrakaWeb pendiente). 

• Credencial única utilizada para acceso a la puerta y llaves o dispositivos asegurados en Traka. 

 
Pre-Requisitos del sistema 
• Dispositivo Ethernet serie dual para cada 

armario de llaves Traka (solo se requiere para las 
funciones de garantía de devolución de 
dispositivos). 

• Software de administrador Traka32 2.38.0000 o 
TrakaWeb 2.10.0 

• Software Traka Integration Engine V1 1.8.2 y 
utilidad de monitor 1.8.1 (para instalaciones de 
Traka32). 

• Software Traka Integration Engine V2 2.1.0 (para 
instalaciones de TrakaWeb). 

• SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 

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

• Servicio de actualización en tiempo real de Traka 
02.12.0035 

• (Requerido para la Garantía de devolución de 
dispositivos). 
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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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