
Soluciones de 
gestión de llaves 
Controlar el acceso a las llaves usando 
sistemas inteligentes automatizados 



Asegure, administre y 
audite sus llaves 

Las llaves son uno de los activos más 
importantes de su organización, ya que 
brindan acceso a edificios, instalaciones, áreas 
seguras, equipos, maquinaria y vehículos. 

Muchas empresas aún confían en un libro de 
registro en el que los detalles superficiales de 
las llaves cogidas y devueltas se ingresan a 
mano y se confirman con una firma ilegible, un 
acuerdo que es ineficiente, poco confiable y 
hace que el rastreo de llaves sea una tarea casi 
imposible. 

El problema  con  este  método tradicional es 
que las llaves son difíciles de administrar y 
rastrear. En el mejor de los casos, estarán 
detrás de un escritorio  de  seguridad  donde 
el personal las entregará, tomará notas y 
recogerá las firmas necesarias. Pero a menudo 
estarán en el armario de un gerente, colgadas 
de ganchos o incluso guardadas en un cajón 
del escritorio. 

¿Quién controla el acceso a estas llaves y, lo que es más importante, a los edificios, instalaciones, 
equipos, documentación confidencial o vehículos a los que dan acceso? 



Traka se utiliza ampliamente en todo el mundo con el apoyo de nuestra red global de 
socios. Trabajamos dentro de múltiples sectores del mercado, incluidos: 

• Instalaciones correccionales.
• Centros de distribución.
• Instalaciones de gestión.
• Agencias gubernamentales.
• Hospitales.
• Centros de producción.
• Plantas de energía.
• Universidades.

 
La gestión de llaves significa más responsabilidad, 
mejor productividad, ahorro de costes, aumenta la 
seguridad y la mejora. 

Local cuando nos necesite, global cuando importe 
Traka es el fabricante de uno de los primeros sistemas de administración de llaves electrónicas del mundo 
desde 1995. Ahora somos considerados líderes mundiales en tecnología innovadora para soluciones 
sofisticadas e inteligentes de gestión llaves y de taquillas para administrar y controlar el acceso a sus 
dispositivos más importantes. 

En abril de 2012, Traka fue adquirida por ASSA ABLOY, el líder mundial en soluciones de apertura de puertas. 
Si bien mantenemos una estrecha relación con nuestros clientes, esta asociación estratégica ofrece a Traka 
la fortaleza global de una empresa de $ 8.4 mil millones por año. Esta alianza allana el camino hacia nuevas 
innovaciones, mercados y oportunidades de crecimiento, lo que ha permitido a Traka crear soluciones para 
algunas de las compañías más grandes del mundo. 

Esta estabilidad global brinda a nuestros clientes la tranquilidad de saber que Traka será un socio para toda 
la vida. 

Las llaves pueden no ser un activo de alto  
valor, pero cuando sepa que pueden ser 
controladas, podrán ser los activos más 
preciados dentro de la empresa. 

Las llaves pueden estar vinculadas a botiquines, 
vehículos, documentación confidencial o    
incluso dar acceso a áreas peligrosas. Si éstas 
caen en las manos equivocadas, no solo es un 
proceso costoso cambiar todas las cerraduras, 
sino que también está violando los estándares 
de seguridad. 



Armarios de gestión de llaves 
Traka 

Los sistemas de gestión de llaves 
inteligentes de Traka aseguran, gestionan  
y auditan el uso de cada llave. Traka 
garantiza que solo el personal autorizado 
tenga  acceso  al  armario  de  llaves  y,  solo  
entonces, a  las llaves designadas. El 
sistema proporciona una pista de auditoría 
completa de quién quitó la llave, cuándo 
fue cogida y cuándo fue devuelta, 
haciendo que su personal sea responsable 
en todo momento. 

Los armarios de llaves vienen en 4 
tamaños que manejan desde 5 hasta 720 
llaves. 

• V-Touch
•M-Touch
• S-Touch
• L-Touch 

S-Touch



V-Touch

L-Touch

Características y funcionalidad 

Administrar sus llaves 
nunca ha sido tan fácil como 
con sistemas Traka. 

M-Touch

• Seguimiento y auditoría completos de todos los 
usuarios y transacciones de sus llaves.

• Almacenamiento y administración seguros para 
hasta 720 llaves.

• Fácil acceso a través de identificador personal
(teclado), lector de tarjeta y lector biométrico de 
huellas dactilares.

• En red * o independiente.

• Gestión de credenciales de usuario.

• Múltiples idiomas.

• Informes de auditoría.

• Exportaciones de datos.

• Batería de reserva.

• Cierre suave sin pérdida de datos en caso de corte 
de energía a largo plazo. 

• Tiempo límite.

• Alertas de registro de averías *.

• Razón de registro*.

• Reserva de llaves*.

• Turnos de acceso*.

• Distancia/combustible/registro de ubicación*.

• Alarmas de sabotaje.

• Armarios de extensión y una gama de otras
opciones que incluyen colores y elección de 
puertas (puertas de metal sólido/policarbonato),
etc.

• Gama de tiras receptoras disponibles para 
acomodar llaves más grandes y conjuntos de 
llaves.

*Solo disponible con TrakaWeb. 



Gestión de llaves a su alcance 

Fácil experiencia de uso 
La interfaz Traka Touch permite a los usuarios seleccionar las llaves que desean, 
ver mensajes e ingresar información adicional de una manera rápida y fácil. 

La interfaz táctil permite a los usuarios introducir un tiempo límite para 
establecer cuándo se deben devolver las llaves, ingresar un motivo para coger 
las llaves o registrar cualquier avería con las llaves (o el activo con el que se 
relacionan esas llaves) cuando las devuelven. 

La interfaz táctil también permite a los administradores configurar credenciales 
de usuario e introducir una descripción a la llave, directamente desde el armario. 

Solución en red 
Como parte de una solución empresarial en red, el 
usuario se beneficia de las potentes funciones de 
TrakaWeb, incluida la administración centralizada y 
la generación de informes de cientos e incluso miles 
de sistemas. 



Seguridad 

Traka lleva a cabo pruebas regulares de penetración y vulnerabilidad de sus soluciones de software para garantizar que los 
clientes reciban una seguridad e integridad de datos óptimas. 

Traka tiene un régimen de prueba continuo en línea con los estándares de la industria, como OWASP, para brindar 
tranquilidad a sus clientes al saber que sus datos e infraestructura de IT permanecen seguros cuando se conectan a una 
solución de Traka. 

TrakaWeb 
TrakaWeb es un software de administración 
centralizada basado en la red para administrar 
sistemas de llaves y taquillas de Traka desde cualquier 
dispositivo autorizado en su red en cualquier parte 
del mundo. 

TrakaWeb le permite administrar fácilmente 
usuarios y activos desde ubicaciones centrales o 
remotas, y puede integrarse fácilmente con un 
sistema de control de acceso existente para inscribir 
o eliminar automáticamente usuarios, credenciales
y permisos de acceso.

El poder de la integración 
El valor agregado de Traka es su capacidad para 
integrarse con  sistemas  de   terceros, aliviando   la 
carga de la administración y presentando 
oportunidades únicas para controlar procesos 
críticos. El motor de integración Traka permite la 
comunicación bidireccional en tiempo real con las 
bases de datos de recursos humanos, plataformas 
de control de acceso y muchos otros sistemas. 

Esto significa que puede actualizar los permisos de 
acceso cuando el personal se vaya, controlar quién 
sale de su edificio o instalación, si aún tienen llaves y 
ver alarmas o eventos dentro de sus plataformas de 
administración existentes. 

Ofrecemos mucho más que una función de importación. A través de la integración inteligente, 
además de completar el sistema a partir de una base de datos existente, los flujos de trabajo 
personalizados se pueden adaptar a las necesidades de su organización para generar acciones o 
restricciones de acceso. 



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. 
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Traka Iberia 
Gestión de Llaves y Recursos S.L.
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