
Los armarios de llaves con clasificación de seguridad 
Traka ofrecen a los clientes todas las instalaciones 
inteligentes de administración de llaves del popular 
armario Traka S-Touch, combinado con una carcasa 
externa acreditada según el estándar de seguridad 
sueco SS3492, que es ampliamente reconocido en 
todo el norte de Europa y más allá. 

El armario S-Touch de calificación de seguridad Traka 
se proporciona con la inteligencia TrakaTouch para 
la interacción del usuario, y con la opción de 
administración centralizada del sistema mediante 
Traka Web. 

General 

• Las llaves están disponibles 24x7, 365 días al año.

• Acceso solo a usuarios autorizados.

• Pantalla táctil de 7 pulgadas. 

• Auditoría completa de todos los usuarios y 
transacciones de sus llaves.

• Fácil acceso con código personal (teclado), con 
lector de tarjeta o lector de huella dactilar. PIN
adicional para mayor seguridad.

• Batería de reserva.

• Sin pérdida de datos en caso de corte
de   alimentación a largo plazo. 

Autónomo 

• Solución de gestión de llaves de vanguardia que
funciona independientemente de su sistema
informático.

• Sistema independiente "plug and play". 

• No se requiere red, PC o conexión externa.

• Puerto USB para importar/exportar informes.

• Copia de seguridad automática de datos en tarjeta 
SD extraíble.

Conexión en red 

• Compatibilidad de conexión en red y gestión con 
TrakaWeb para mayor potencia y comodidad. 

• Administración centralizada y presentación de 
informes.

S-Touch Fuerte
Especificaciones 
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Especificaciones S-Touch Fuerte 
• Dimensiones del armario 750mm de ancho x 725mm de

alto (excluyendo la inteligencia) x 300mm de
profundidad. Ancho de la inteligencia 260mm. Soporta 
hasta 6 tiras de receptores.

• Posiciones de llave: 10-60 (120 con doble densidad) por
armario. Los sistemas SR-S con hasta 2 armarios de extensión
pueden contener hasta 360 posiciones de llaves en total.

• Fuente de alimentación: Entrada 100-240V AC, Salida 15VDC. 

• Batería de respaldo: DC12v 4.2Ah

• Consumo de energía: 3 W máximo. Si está inactivo 7W.

• Color: Negro.

• Material de la puerta: Metal sólido. 

• Temperatura de funcionamiento: Ambiente, solo para uso en 
interiores (-5°C a + 50°C a 95% de humedad relativa sin
condensación).

• Llaveros soportados: Bloqueo o sin bloqueo, con botón o sin 
botón, densidad simple o doble, combinación de ambos.
Todo con LED de tres colores: rojo/naranja/verde.

• Usuarios por sistema: 40.000.

• Comunicaciones: Ethernet (TCP / IP) 10/100/1000 MB.

• Autenticación del usuario: Por número de identificación del 
teclado o varios lectores de proximidad (por ejemplo, HID
R10) o lector biométrico Sagem.
Interfaz de lector para lectores no estándar: Clock&Data,
Wiegand, serie (RS232 / TTL), lectores OSDP (RS485) con o
sin cifrado.

• Interfaz de alarma: 3 relés 1A/24V.
Contactos secos para conexión con central de alarma, control
de acceso. sistemas de CCTV, etc.

• Certificaciones: CE, FCC, CSA, ROHS, SS3492 

Toda la gama TrakaTouch 
se gestiona y supervisa de 
forma segura en la web 
de Traka. 

Para más información sobre Traka y los 
beneficios de los armarios inteligentes de 
llaves, por favor visite www.traka.es 

Traka Iberia
Gestión de llaves y recursos
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