Soluciones de gestión de
armas

Taquillas de armas y municiones totalmente auditados y
automatizados
Taquillas inteligentes para armas
• Se pueden establecer límites de tiempo y alarmas si los activos no se
devuelven a tiempo.
• Anula la necesidad de desconectar manualmente las armas.
• Mantiene un registro de quién tomó qué activo y a qué hora.
• La tecnología RFID única confirma si el equipo fue devuelto o no.
•

No se puede acceder a las armas sin identificarse primero a través del
identificador (personal/teclado), con un lector de tarjetas o huellas
dactilares, o con el token de proximidad.

• Se puede integrar completamente con sus sistemas de control de acceso
actuales.
• Los usuarios son totalmente responsables de las armas que tienen en su
posesión, lo que aumenta la responsabilidad.
• Reducción de pérdidas y daños a los activos.
Quiénes somos y qué hacemos
Traka es un fabricante líder mundial de soluciones de gestión de dispositivos a
medida para aplicaciones de alta seguridad. Nuestros sistemas automatizados
administran sus valiosos dispositivos de alto riesgo, al tiempo que
proporcionan una auditoría total de todas las transacciones.
Traka alberga, de forma segura, municiones y armas, incluidas pistolas, rifles,
SMG y pistolas de mano, en compartimentos cerrados a los que solo pueden
acceder usuarios autorizados. Las armas nunca están expuestas y cada taquilla
permanece cerrada y bloqueada.
Se mantiene un registro electrónico cada vez que se identifica en el sistema.
Registra la hora a la que se accedió a las taquillas y qué arma se tomó. Cuando
se devuelve el activo, se identificará de nuevo y el sistema registrará que
devolvió el activo y la hora exacta a la que se guardó.

Distribución de llaves
• Acceso controlado a llaves autorizadas para personal y oficiales.
• Distribuye llaves automáticamente desde un armario seguro y controlado
por software.

• Garantiza permisos de acceso únicos gracias al reconocimiento
individual del personal.

• Diferencia las llaves operativas de las no operativas.
• Auditoría y cuenta para cada conjunto de llaves 24/7, 365 días al año.
• Alerta y notifica automáticamente si una llave no se devuelve a tiempo.
• Integrado con sistema de control de acceso, garantiza que el personal no
pueda abandonar el sitio sin antes devolver sus llaves.

Distribución de radios
• Muchos de los beneficios de la distribución de llaves también son
aplicables a la distribución de radios.
• Distribuye radios automáticamente desde una taquilla controlada por
un software seguro.
• Las radios están disponibles 24/7, 365 días del año solo para personal
autorizado.
• Los teléfonos se almacenan de forma segura y se tienen en cuenta
cuando no están en uso.
• El personal es responsable individualmente, lo que resulta en menos
pérdidas y menos daños.
• El etiquetado RFID garantiza que cada radio se identifique y administre
de forma única.
• La carga integrada de la batería garantiza que los auriculares estén
siempre listos para usar.

Gestión de flota
• Evite que personal no autorizado conduzca flotas y vehículos
especializados.
• Siempre sabrá exactamente quién conducía cada vehículo y cuándo.
• Informe sobre kilometraje, combustible, horas de uso e incluso dónde
está estacionado el vehículo.
• Haga cumplir las pruebas de alcohol para los conductores antes de que
se liberen las llaves del vehículo.
• Los defectos del vehículo informados por el usuario generan
automáticamente alertas al equipo de servicio y pueden bloquear el
acceso a vehículos con fallos.

Gestión de dispositivos
• Ideal para Tásers, terminales de datos, cámaras y equipos especializados.
• Gestiona, controla y da cuenta del uso de dispositivos portátiles
compartidos.
• En todo momento, sabrá quién tiene o quién utilizó previamente
dispositivos portátiles compartidos.
• Deposite documentos importantes para que estén disponibles las 24/7, 365
días del año, para el personal autorizado.
• Use nuestro software para administrar, controlar e informar sobre el uso,
con confidencialidad.
• Distribución automática desde un sistema totalmente auditado.

Para obtener más detalles sobre cómo pueden ayudar a su
organización los sistemas Traka, visite www.traka.es
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Calle Alfareros, 1A
28680 San Martín de Valdeiglesias
Madrid - España
info@traka.es

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.

+34 91 867 66 96
www.traka.es
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