
Las taquillas de depósito temporal (TDL) son un modo de operación opcional 
que se puede ofrecer con cualquiera de los sistemas de taquillas táctil de Traka. 
Una taquilla de depósito temporal permite a los usuarios almacenar de forma 
segura sus pertenencias personales de forma temporal: maletines, ordenadores 
portátiles, bolsos, equipos deportivos, herramientas, incluso armas. Es 
particularmente útil para el personal que necesita depositar posesiones 
personales que no están permitidas en edificios corporativos, gubernamentales 
u otros edificios seguros, en entornos corporativos de 'hot-desking', o para 
estudiantes en colegios y universidades con el cada vez más popular 'Trae tu 
Dispositivo propio'.
Las taquillas de depósito temporal asignan automáticamente la siguiente
taquilla gratuita disponible a un usuario. Una vez asignada, solo el mismo usuario
puede abrir la taquilla de nuevo. Una vez que un usuario ha terminado con la 
taquilla, se libera para el siguiente usuario.

Propósito y características principales: 
• Este modo de taquilla está destinado al

almacenamiento temporal de las posesiones de 
los usuarios. No está destinado al
almacenamiento y la gestión permanentes de
dispositivos que son responsabilidad de la
organización.

• Los TDL pueden incluir lectores de tarjeta/token
de proximidad o lectores de huella, lo que
permite a los usuarios acceder al sistema con una 
tarjeta/token o su huella, así como utilizar la
pantalla táctil multilingüe para ingresar un PIN.

• La mayoría de los TDL se pueden ofrecer
opcionalmente con carga de red o USB en cada
compartimento de la taquilla. Esta característica
no funciona con el indicador de estado de carga. 

• Los usuarios pueden definirse usando la pantalla 
táctil, o los detalles del usuario pueden
importarse a granel utilizando una hoja de
cálculo Excel a través de una memoria USB. 

• Los usuarios deben estar preinscritos en el
sistema, sin embargo (en sistemas con un lector 
de tokens/tarjetas de proximidad) hay una
opción para auto-inscribirse.

• Los compartimentos de las taquillas se asignan
automáticamente a los usuarios de forma
rotativa (para garantizar que todos los
compartimentos se usen de manera uniforme).
Sin embargo, si un usuario no desea el
compartimento de la taquilla que se le ofrece
(por ejemplo, por razones de DDA), puede
rechazar ese y obtener otro.

• Cada sistema TDL funciona como un sistema
independiente, no como un dispositivo en red. 

• Batería de respaldo: DC12v 7Ah (H)97.5mm x 
(w)65mm x (L)151mm 

Operación: 
Conseguir una taquilla: 
• Si un usuario aún no tiene una taquilla asignada,

el sistema le preguntará al usuario en la pantalla
con la próxima taquilla no asignada disponible.
Si el usuario no quiere la próxima taquilla
disponible (tal vez porque no es fácil acceder),
puede optar por saltar a la siguiente disponible.
Cuando el usuario esté contento, hará clic en
Aceptar y, si se abre la puerta, se le asignará la
taquilla. En este punto, la pantalla estará
disponible para que el siguiente usuario inicie
sesión. El usuario insertará sus dispositivos y
cerrará la puerta.

Volviendo al casillero:
• El sistema preguntará al usuario si ha terminado

con la taquilla. 

• Si el usuario ha terminado con la taquilla, hará
clic en Sí y se abrirá la puerta. En este punto, la
pantalla estará disponible para que el siguiente
usuario inicie sesión. El usuario retirará sus
dispositivos y cerrará la puerta. Cuando la puerta 
esté cerrada, la taquilla no será asignada.

• Si el usuario no ha terminado con la taquilla,
hará clic en No, la puerta se abrirá y la taquilla
permanecerá asignada a él. En este punto, la
pantalla estará disponible para que el siguiente
usuario inicie sesión. El usuario hará lo que debe 
hacer y cerrará la puerta.
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Opciones de configuración: 
• Usuario 'auto-inscripción': opcionalmente, el

sistema se puede configurar para que los
usuarios puedan auto-inscribirse cuando se usa
junto con un lector de tarjetas (es decir, no un
sistema de solo PIN o biometría integrada). Si un
usuario desliza una tarjeta que no está definida
en la base de datos, el sistema le pedirá al usuario 
que ingrese su Nombre y Apellido y se creará un
registro en el sistema.

• Un usuario designado puede tener derechos de
acceso para abrir uno o todos los armarios no
asignados. Esto podría ser utilizado por
limpiadores que deseen limpiar armarios vacíos. 

• Un usuario de confianza puede tener derechos
de acceso para abrir una o todas las taquillas
asignadas. Esto es útil para que los gerentes
anulen una taquilla para ver si hay dispositivos
dentro o para ayudar si alguien ha perdido su
tarjeta de identificación. Cuando se abre la
taquilla, el administrador tendrá la opción de
desasignar la taquilla o dejarla asignada.

• El sistema se puede configurar de modo que si se 
deja abierta alguna puerta de la taquilla puede
activar una alerta en pantalla para un supervisor
y/o una alarma audible. 

• Los lectores de proximidad (para tarjetas
inteligentes) y los lectores biométricos son
opcionales en las taquillas de depósito temporal,
al igual que la carga en el compartimento
mediante una toma de corriente o USB. 

Informes: 
• Los informes de actividad de la taquilla están

disponibles en Traka Touch, para mostrar en
la pantalla o exportar a través de una
memoria USB. 

• La actividad de la taquilla incluye las taquillas
asignadas y liberadas, y las puertas de las
taquillas que se dejan abiertas. Los informes
pueden cubrir períodos pasados o el estado
actual de la taquilla. 

Números de usuario, dimensiones físicas, etc: 
• Consulte las últimas especificaciones de

Traka Touch para obtener detalles sobre
el número máximo de usuarios por
sistema.

• Consulte las diversas especificaciones del
hardware de la taquilla para conocer las
dimensiones físicas de nuestras diversas gamas 
de taquillas: taquillas para personal, taquillas
para ordenadores portátiles, etc.
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