V-Touch
Especificaciones
Traka Touch es un sofisticado sistema de gestión de llaves con inteligencia integrada. Puede funcionar de forma autónoma
(no requiere red informática o servidor) o conectado a través de la red con un servidor TrakaWeb. Con nuestra solución
«TrakaWeb» dispondrá, en todo momento, de una auditoría completa de todas las transacciones realizadas con sus llaves. La
gestión de sus llaves nunca será tan sencilla como con los sistemas Traka.
General


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



Acceso sólo a usuarios autorizados.



Pantalla táctil de 7 pulgadas.



Auditoría

completa

de

todos

los

usuarios

y

transacciones de sus llaves.


Almacenamiento seguro y gestión de 5 llaves por



Acceso sencillo con lector de tarjeta, lector de huella

armario.
dactilar o con código personal mediante teclado táctil.
PIN adicional para mayor seguridad.


Batería de respaldo.



Sin pérdida de datos en caso corte de alimentación
prolongado.

Autónomo


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



Sistema ‘plug and play’ autónomo.



Sin necesidad de red, ordenador o conexión externa.



Puerto USB para importación/exportación o informes.



Copia de seguridad automática de datos en tarjeta SD
extraíble.

Conectado


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



Administración centralizada e informes. Notificaciones
por correo electrónico.



Múltiples opciones de gestión, registro de averías, de
km, notas, etc.

Gestionar una llave nunca
le proporcionará
tanto control

traka.es

ESPECIFICACIONES TRAKA TOUCH V


Dimensiones del bastidor: 255mm de ancho x 344mm de alto x 128’5mm de profundidad.



Peso: 9kg.



Alimentación: Entrada 100-240V AC, Salida 15V DC.



Batería de emergencia: 12V DC 7Ah.



Consumo de energía: 35W máximo.



Material del armario: Acero Zintec.



Opciones de color: Negro fina textura (TLP-F652-T)



Material de la puerta: Acero (opaco).



Temperatura de funcionamiento: Temperatura ambiente, uso interior únicamente (-5°C a
50°C a 95% de humedad relativa sin condensación).



Montaje: Pared.



Número de posiciones: 5



Llaveros soportados: Bloqueados con LEDs de tres colores (rojo/naranja/verde).



Usuarios por sistema: Hasta 25000.



Comunicaciones: Ethernet TCP/IP 10/100/1000 MB.



Interfaz lector: Clock&Data, Wiegand o Serie (RS232/TTL)



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



Certificaciones: CE, FCC, CSA, ROHS.

Para

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

Controle el acceso a todos sus recursos y
gestiónelos de forma centralizada.

Traka Iberia

Gestión de llaves y recursos
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people feel safe, secure and
experience a more open
world
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