
 
 
 
 

 
 
 
 

La integración Partner Programme de Traka permite a las 
organizaciones desarrollar integraciones entre los 
sistemas de Traka y otro software ("de terceros"), para su 
propio uso o para reventa, donde Traka no ofrece una 
integración empaquetada adecuada. 

 
Las integraciones se pueden desarrollar utilizando la API 
REST de Traka y su motor de integración v2. El estilo 
arquitectónico REST (Representational State Transfer) 
ofrece conectividad en una amplia gama de entornos de 
desarrollo y tiempo de ejecución. Traka proporciona 
documentación API completa y copias con licencia del 
software Traka relevante (el motor de integración, 
TrakaWeb y Traka32) para uso de los desarrolladores. 

Ejemplos de integraciones 
 
• Soluciones de control de acceso y gestión de 

seguridad. 

• Sistemas de gestión de la información de seguridad 
física. 

• Aplicaciones de administración de bases de datos 
de titulares de tarjetas como; Recursos humanos, 
catering sin efectivo, gestión de bibliotecas, 
embarque/desembarque, gestión de flotas y 
mucho, mucho más. 

• Sistemas de gestión de vídeo. 

• Sistemas de gestión de concesionarios. 
 

REST API permite la conectividad de todos los principales 
lenguajes de desarrollo, incluidos, entre otros; C ++, C #, 
Java, VB.NET, Objetivo C. 

Integración Partner Programme 
Usando Traka Integration Engine v2 
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El API e Integration Engine 
Traka Integration Engine V2 proporciona una API de 
servicio web basada en REST para permitir que terceros 
manipulen usuarios, elementos, grupos de acceso y 
permisos de Traka. 

La API basada en REST forma el núcleo de las 
integraciones no solo para terceros, sino que también  
es utilizada internamente por Traka para desarrollar 
integraciones estratégicas ofrecidas comercialmente. 

Traka Integration Engine está diseñado desde cero para 
permitir que terceros interactúen con Traka32 o 
TrakaWeb de la manera más eficiente posible. 

Socios comerciales y 
no comerciales 
Los socios no comerciales se definen como socios en 
los que la integración es importante para un proyecto 
específico, un producto que ya no se admite 
comercialmente o un producto que es propietario y no 
se ofrece comercialmente fuera de la organización. 

Los socios comerciales son aquellos que tienen la 
intención de producir una integración para vender a 
los propietarios existentes de productos Traka o junto con la venta de productos Traka a nuevos clientes. Traka estará 
encantada de discutir y ayudar con las actividades de marketing propuestas. 

En ambos casos, cada organización de usuarios finales necesitará una copia con licencia del motor de integración de 
Traka (así como TrakaWeb y/o Traka32). El software de Traka y las licencias de software proporcionadas a través de  
Partner Programme son estrictamente para fines de desarrollo y prueba únicamente y no son válidas para su uso en 
entornos de producción. 

En ambos casos, la organización asociada debe estar familiarizada con el hardware y software de Traka relevante, o 
debe obtener la capacitación técnica necesaria de su organización local de Traka (que normalmente tendrá un coste). 
La organización asociada también debe tener acceso al hardware de Traka adecuado para su uso durante el desarrollo, 
las pruebas y el soporte a largo plazo de su proyecto de integración. 

Se espera que los socios de la integración brinden soporte técnico para los productos de integración que crean y 
suministran. 

Procesos de Aplicación Partner Programme 
Los posibles socios de la integración deben postularse a través de su contacto comercial de Traka, con detalles de su 
organización y detalles del producto de integración que desean desarrollar. Una vez que esto haya sido aprobado por 
Traka, se espera que firmen un Acuerdo de No Divulgación (NDA) y serán invitados a revisar el documento API de Traka 
(bajo los términos de NDA) para asegurarse de que satisfaga las necesidades de su proyecto. Una vez que están 
satisfechos, que el producto satisface sus necesidades, se debe colocar una orden de compra para comenzar el Partner 
Programme. En este punto, Traka suministrará los productos restantes del Partner Programme. 

Nº ' Descripción 

GP-2-0175 Cuota de admisión Partner Programme 

 GP-2-0177 Renovación anual Partner Programme 

GP-2-0179 Tiempo adicional de soporte de integración de 4 horas 

TENGA EN CUENTA: la inscripción en el Programa de socios de Traka es válida por un año a partir de la inscripción inicial y luego puede  
renovarse. Todas las actualizaciones de software para licencias de desarrollo se proporcionan de forma gratuita siempre que un socio 
permanezca en el programa de socios. 
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Especificaciones API 
Datos de dispositivo y acceso disponible Integration Engine V2 

Traka 32 y TrakaWeb 
Marcar sistemas de armarios ✔ 
Marcar Regiones ✔ 
Marcar iFobs ✔ 
Crear, marcar, actualizar y eliminar usuarios ✔ 
Marcar usuarios por página ✔ 
Añadir un usuario a una región ✔ 
Mover un usuario de una región ✔ 
Marcar usuarios asignados a una región ✔ 
Marcar iFobs en poder del usuario ✔ 
Crear, marcar y actualizar grupos de acceso a dispositivos ✔ 
Marcar grupos de acceso a dispositivos ✔ 
Eliminar grupos de acceso a dispositivos ✔ 
Crear, marcar y actualizar grupos de acceso a dispositivos (usando una llave externa) ✔ 
Marcar, agregar y eliminar grupos de acceso a dispositivos: asignar región a una llave ✔ 
Leer, agregar y eliminar grupos de acceso a elementos: asignar usuarios ✔ 
Crear, marcar, actualizar y eliminar dispositivos de activos ✔ 
Asignar y desasignar un dispositivo a un iFob ✔ 
Marcar tipos de evento ✔ 
Suscríbase a eventos (futuros, no en tiempo real) ✔ 
Suscríbase a los movimientos en tiempo real de iFob (eliminación/devolución 
de llaves/dispositivos). Solo disponible con RTUS. ✔ 
Crear, marcar, actualizar y eliminar reservas de dispositivos ✔*
Marcar la llave principal seleccionada con "Fallo" o "Razón", o con texto de "ubicación", en un Evento ✔* 
Marcar la lista de categorías de fallos (texto y llave principal) o categorías de razón 
(texto y llave principal) definidas en TrakaWeb. ✔ 

*Solo en TrakaWeb 

Resultados finales 
Las organizaciones que se inscriban en el Partner 
Programme de Traka recibirán los siguientes resultados 
de Traka: 

• Licencia de 2 x 1 año para Traka32 * 
• Licencia de 2 x 1 año para TrakaWeb *
• Licencia de 2 x 1 año para Traka Integration Engine * 
• REST API Guía de desarrollador/especificaciones.
• Kit de desarrolladores de software (SDK) que

comprende una aplicación de ejemplo C # REST API 
y código fuente. 

• 6 horas de soporte de integración.

*El software se puede descargar desde el portal de soporte de Traka. El motor de 
integración incluye el servicio de especificación Swagger OpenAPI. 

Funcionalidad adicional 
La API de integración de Traka proporciona acceso a una 
amplia gama de datos utilizados en los paquetes de 
gestión TrakaWeb y Traka32. Sin embargo, en raras 
ocasiones, el paquete de integración propuesto por un 
Socio requiere acceso a algún otro tipo de datos. Traka 
estará encantada de discutir cualquier situación de este 
tipo. Cualquier desarrollo adicional realizado por Traka 
para lograr esto no estará cubierto por las tarifas del 
Partner Programme. 

Versiones 
Integration Engine V2 admite las siguientes versiones del 
software Traka: 

• Traka32 v 2.11 en adelante 
• TrakaWeb v 2.0 en adelante 

Algunos de los datos de los elementos enumerados 
anteriormente solo están disponibles en versiones 
posteriores de Integration Engine y TrakaWeb/Traka32. 
Si necesita compatibilidad con versiones anteriores, 
hable con su representante de Traka. 



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

Traka Iberia 
Gestión de Llaves y Recursos S.L. 

Calle Alfareros, 1A 

28680 San Martín de Valdeiglesias 
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