
Experience a safer
and more open world

Integraciones Traka
Reduce la administración, maximiza la visibilidad e 
impulsa procesos críticos

¿Los activos de su organización están ayudando a impulsar los 
procesos críticos, o la administración se ha convertido en un 
proceso difícil en sí mismo? Como líder mundial en soluciones 
clave y de gestión de equipos, Traka crea sistemas inteligentes 
que gestionan eficientemente sus activos para que sigan 
trabajando para usted. El valor final de nuestras soluciones se 
basa en nuestra capacidad de integración con los sistemas de 
terceros existentes, aliviando la carga de la administración.

Al integrar Traka en sus bases de datos de recursos humanos o 
en la plataforma de control de acceso, los usuarios se pueden 
completar y administrar fácilmente desde una base de datos 
existente. ¿Quiere garantizar que un conjunto de claves maestras 
nunca abandone sus instalaciones? A través de la integración, 
Traka puede controlar el estado de la insignia, evitando que los 
usuarios marquen o salgan del edificio hasta que esas llaves 
sean devueltas de manera segura. Las posibilidades son infinitas.

En sí, las soluciones de gestión de activos de Traka le brindan un 
control total de sus activos más valiosos. Con una integración 
Traka personalizada a un sistema existente, estos activos ahora 
actúan como un instrumento para impulsar procesos 
críticos y automatizar la administración de llaves y activos 
críticos.

Beneficios para las integraciones inteligentes Traka:

• Configurar usuarios y permisos de acceso es rápido y
sencillo cuando se integra con una base de datos existente

• Admite comunicación bidireccional entre TrakaWEB y
sistemas de terceros

• Reduce en gran medida los costos de personal necesarios
para la administración y la presentación de informes

• Las reglas automáticas personalizadas pueden generar
acciones, notificaciones o restricciones de acceso en
función del estado de activos importantes

• Automatice los procedimientos operativos, como el
bloqueo de sistemas potencialmente peligrosos para
mantenimiento y reparaciones.

• Cambie los permisos de usuarios individuales en función
de los roles de empleo, o suspenda todo acceso de
usuarios en caso de una violación de seguridad

• Aumente la responsabilidad sin aumentar su carga de
trabajo.
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Gastos generales de administración reducidos
Desde el primer día, un sistema Traka muestra el valor de sus funciones de 
integración profunda. La configuración es perfecta, ya que Traka extrae los 
datos de su personal e ID de usuario directamente de sus bases de datos 
existentes, y los usuarios pueden acceder a los gabinetes y armarios clave de 
Traka utilizando sus credenciales actuales. Los niveles de acceso y los datos 
de seguridad se pueden combinar con grupos de seguridad en Traka, lo que 
hace que la asignación de activos sea rápida y fácil.

El beneficio real de nuestros flujos de trabajo de integración es que son 
perpetuos. Por ejemplo, cuando otorga a un nuevo empleado un nivel 
de acceso en su sistema actual, tiene los privilegios de acceso a activos 
correspondientes en Traka.

Gestión de información centralizada
En una era en la que los datos lo son todo, es fundamental que una 
organización administre de manera inteligente la información sobre su 
seguridad, instalaciones y personal. Cuando se agrega a la ecuación un 
informe exhaustivo del uso de los activos, esos activos se pueden utilizar 
y administrar de manera más efectiva, lo que los hace más valiosos para su 
negocio. A través de la integración de Traka, todos los datos e informes de 
eventos se pueden administrar de manera centralizada desde su plataforma 
de administración existente o centro de operaciones de seguridad.

Integridad de los datos
Cuando la precisión de sus datos se ve comprometida, puede causar grandes 
problemas para su operación. Si se deben mantener múltiples bases de datos 
manualmente, existe un gran potencial para conflictos e inconsistencias. 
Una solución integrada de Traka alimenta su plataforma principal de 
terceros, protegiendo la integridad de sus datos actuales al tiempo que 
agrega información valiosa sobre el uso de sus activos importantes.

Automatización de procesos
Todas las organizaciones necesitan un control estricto sobre los procesos críticos 
para maximizar su efectividad, eficiencia y seguridad. Más allá de darle un control 
total sobre sus activos valiosos, Traka puede ser una herramienta vital para afectar 
la forma en que sus instalaciones, equipos y personal operan colectivamente.

La integración se puede utilizar en un entorno en el que los trabajadores deben 
retirar el equipo antes de ingresar a una instalación.

O bien, un proceso de bloqueo automático podría cortar la alimentación de un 
sistema peligroso, cada vez que se extrae una llave de mantenimiento de un 
gabinete de llaves Traka.

Simple, lógico y efectivo: las integraciones de Traka simplifican su administración 
y hacen que sus activos trabajen para usted como nunca antes.

¿Qué debe esperar de una solución totalmente 
integrada?

Los sistemas Traka se pueden integrar 
perfectamente con sus bases de datos 

existentes para obtener la última
solución de gestión de activos.
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