Sistema electrónico de gestión de la seguridad

6300

Maximiza
la seguridad
gracias a su
tecnología fácil
de usar.
El sistema 6300 es una de las cerraduras de seguridad más
completas de Sargent & Greenleaf. El sistema 6300 es líder
en la gestión de la seguridad de contenedores como producto
independiente o como parte de un sistema de seguridad
completo, gracias a su tecnología que garantiza soluciones
de seguridad mejoradas.
Características especiales:
•	El sistema 6300, diseñado para zonas de seguridad de
una y dos puertas, puede controlar dos cerraduras
de seguridad programadas de manera independiente
desde un panel de entrada único.
•	El sistema “Audit Trail” (seguimiento de auditoría) ayuda
a evitar robos internos proporcionando información
de actividad detallada sobre accesos y programación
seguros, y puede registrar hasta 500 acontecimientos.
•	La configuración “Time Lock” (cierre programado)
múltiple ofrece la máxima seguridad en horas no
laborables.

Sistema 6300 de S&G ®: seguridad de alto
rendimiento y uso sencillo para múltiples
aplicaciones de puerta.

630-755 Vers. 8/02/08

Una potente herramienta de gestión de la seguridad

•	Los códigos PIN de los empleados se pueden añadir y
modificar de manera rápida y sencilla desde el panel de
entrada (teclado numérico) o desde su ordenador personal.
•	La configuración de “Time Delay” (apertura retardada)
variable permite impedir robos.
•	La función “Duress Code” (código bajo coacción) realiza
una llamada de socorro no detectable cuando está
conectada a su sistema de alarma.
•	Compatible con hasta 20 usuarios, control dual para
una mayor seguridad y control adicional para gestionar
múltiples turnos.
•	Se puede integrar a sus sistemas de seguridad ya
existentes.

Sistema electrónico de
gestión de la seguridad 6300
Ya puede tomar el control y gestionar
su seguridad de forma sencilla.
Controles de gestión. El sistema 6300 cuenta con las siguientes
opciones de acceso: código PIN estándar que abre la cerradura en menos
de 10 segundos, o uso de un código PIN y una llave “Touch Memory”
(memoria táctil) para una seguridad adicional. Dispone de una función
de control dual que requiere dos códigos PIN diferentes para la apertura.
El sistema 6300 también proporciona un modo Director/empleado que
permite activar y desactivar los códigos PIN de los usuarios mediante un
código de supervisor. La pantalla LCD del sistema 6300 puede mostrar
los mensajes y menús en inglés o español.
Funciones de control de acceso. El sistema 6300 cuenta con una
gran variedad de opciones de control de acceso. La función “Time Lock”
(cierre programado) ofrece una seguridad controlada por tiempo por la cual
ningún código PIN podrá abrir la cerradura hasta que haya transcurrido el
tiempo establecido. Esta función se puede configurar para los siete días de
la semana, cada día con cuatro periodos de apertura y de cierre. La función
“Time Delay” (apertura retardada) ayuda a evitar robos, y existen 20 fechas
y horarios programables de acceso restringido para adaptar los cierres
de vacaciones programados. Dispone de una conexión “remota” para una
integración fuera del trabajo.
Fácil de programar. La configuración de los usuarios de la cerradura
y de los códigos de funcionamiento se realiza de forma sencilla y rápida
mediante aplicaciones basadas en Windows 95, Windows 98, Windows ME,
Windows 2000 y Windows XP. Una vez se hayan introducido las
configuraciones y los privilegios de usuario, tan solo hay que descargar la
información a todas las cerraduras del sistema a través de una conexión
directa al ordenador o mediante la cómoda llave portátil Dallas iButton.

Configuración del
sistema 6300

Acontecimientos de seguimiento de Audit Trail
Las modificaciones o eliminaciones de código PIN personal se pueden
realizar desde el panel de entrada, lo que le proporciona control inmediato
cuando los empleados dejan la empresa o son despedidos.
Audit Trail. El sistema 6300 controla la hora y la fecha en la que se
accedió a la zona de seguridad y cuando se realizaron los cambios de
programación. La gestión de esta información de seguimiento se realiza
sin ningún esfuerzo mediante el mismo programa de software que se utiliza
para configurar la cerradura. La descarga de datos de seguimiento de la
cerradura se puede llevar a cabo por medio de una conexión directa con
el ordenador o a través de una llave “Touch Memory” de memoria táctil.
Además, se puede hacer una rápida comprobación a través de la pantalla
LCD del panel de entrada. Los acontecimientos se registran de manera
continua y se pueden llegar a almacenar hasta 500 en cualquier momento.
Protección de alarma silenciosa “Duress” (bajo coacción). Si los
empleados se ven obligados a abrir la zona de seguridad, pueden realizar una
llamada de socorro no detectable desde el teclado numérico. Esta actividad
también se registrará en la función de seguimiento Audit Trail, que ofrece un
nivel adicional a sus soluciones de seguridad. (Nota: la opción Duress solo
está disponible cuando el sistema 6300 se ha conectado de forma correcta
a un sistema de alarma).
El respaldo del líder del sector. S&G es uno de los líderes mundiales
en fabricación de sistemas de seguridad y ofrece una amplia gama
de cerraduras por combinación de alta seguridad, tanto electrónicas
como mecánicas. Nuestros productos cumplen con la máxima calidad
y estándares de fabricación en todo el mundo, incluida la normativa
ISO 9001:2000, U.L.® y otras certificaciones a nivel internacional.
Preséntenos sus problemas de seguridad y permítanos colaborar con
usted para crear las soluciones que necesita.

Proteja sus bienes con el sistema de
cerraduras electrónicas 6300.
Panel de entrada, unidad de control
electrónico, y cerraduras

www.sargentandgreenleaf.com
Oficinas centrales: One Security Drive • Nicholasville, Kentucky 40356 • EE. UU. • Tel. 00-1-859-885-9411, Fax 00-1-859-887-2057
Oficinas europeas centrales: 9, chemin du Croset • 1024 Ecublens• Suiza • Tel. 41-21 694 34 00, Fax 41-21 694 34 09
Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000
y Windows XP son marcas comerciales de MicroSoft Corporation.

