IMAGINE LAS POSIBILIDADES
Y LA DEVOLUCIÓN INSTANTÁNEA DE SU INVERSIÓN
Esta solución habilitada de alta y flexible tecnología le permite programar y manejar las cerraduras
electrónicas S&G® a lo largo de toda su empresa y, excepto para la operación de la caja de
seguridad, elimina la necesidad de una presencia física autorizada en las cerraduras Las
poderosas características a control remoto le permite a usted programar y manejar grandes
grupos de cerraduras, introducir nuevos usuarios, borrar usuarios, sacar instantáneamente rastros
de auditoria de nuestras cerraduras para tal fin, crear reportes de excepciones y más- Todo a
distancia.
En el momento en que usted activa la red de las Serie IP, usted comienza a ahorrar. Incrementa
la productividad. Reduce nítidamente tiempo de viaje y gastos de manejo. Mejora los niveles de
respuesta. Lleva el servicio interno del cliente a un nivel completamente nuevo Todo esto mientras
se aumenta la seguridad y el control.

Tecnología Serie IP™. Seguridad en
la que puede confiar.
Usted probablemente se está preguntando cómo tal
solución remota habilitada por la web
puede
asegurar la integridad de su programa de seguridad
La respuesta es simple, la Tecnología de la Serie IP™
opera dentro de la protección firewall de su LAN/WAN
y ofrece encriptación de datos AES128

Cuatro Niveles de Operación:
Local, Web Uno-a-Uno, LMP y Reporte de Excepción
La cerradura de seguridad de la Serie IP ofrece una flexible y expandible gama de opciones de
control diseñadas para entregar precisamente el nivel de seguridad que su organización y sus
políticas de seguridad requieren.
Teclado Local
Cuando sea local, si l operación del teclado es requerida o preferida así, las cerraduras de la Serie IP
operan igual que las cerraduras electrónicas estándar.
Web – habilitado (Uno-a-Uno)
La tecnología dentro de cada teclado de la Serie IP le permite a usuarios autorizados programar y
manejar una cerradura a la vez con la ayuda de un simple navegador (Browser) y un PC. No tiene
que comprar, mantener o actualizar Software adicional para utilizar la gama completa de operaciones
básicas.

Configure e inicie el tiempo de
retardo desde la interfase del
browser (navegador)

Realice manejo de códigos tal como
crear usuarios, borrarlos y
cambiarlos – Todo a distancia.

LMP (Uno-a-Muchos)

Acceso de control a las cajas de
seguridad al configurar fácilmente la
hora de la cerradura ya sea desde la
interfase del browser o del software
LMP

El software LMP opcional( Programa de Manejo de la Cerradura) permite a los usuarios de la Serie IP
la fácil creación y manejo de plantillas que definan la programación de la cerradura. Aplicadas a un
gran grupo de cerraduras y controladas remotamente, estas plantillas eliminan la necesidad de
programar cada cerradura individualmente.

Use la selección estándar de
mapas de la Serie IP- o puede
importar los suyos para representar
visualmente las instalaciones de las
cerraduras

Amigable,
flexible
y
rápidoconfigure los horarios festivos y la
cerradura a distancia

Saque instantáneamente reportes
de rastro de auditoria de las
cerraduras S&G. No necesita
llaves para hacerlo, ni viajar al
lugar Obtenga resultados rápidos.

Reporte de Excepción
El software Reporte de Excepción opcional mejora las capacidades de su Serie IP,
permitiendo a los usuarios autorizados programar rápidamente reglas operacionales y
generar reportes de excepción inmediatos, enviar mensajes de alerta a las personas
designadas para actuar.

Configure las reglas de seguridad de la
caja y genere los reportes de excepción en
el caso que las reglas sean violadas. El
reporte es automáticamente enviado por email a las personas designadas para actuar

Establecer los parámetros de
operación para la cerradura
para ayudar a reforzar la política
de seguridad. Escoja de una
variedad
de
parámetros
comunes tales como tiempo de
apertura de la puerta, tiempo de
retracción del pasador, falla de
red, interrupción de energía y
otros.

Los reportes de excepción son
instantáneamente enviados por
mail a la (s) persona (s)
designadas- fácil envío a PCs,
celulares o PDAs. Así, sin importar
donde este, usted esta en contacto
con su medio de seguridad.

Quién es el que más se beneficia con la tecnología de la
Serie IP™ ? Usted.
Cadena de Distribuidores. Empresas financieras y más. Cualquier organización que
dependa de cerraduras de seguridad reconocerá instantáneamente el valor de nuestra
tecnología Serie IP.
Por qué? La tecnología de la Serie IP provee control centralizado sobre su red entera
de cajas de seguridad equipadas con cerraduras de seguridad electrónicas S&G. Los
usuarios autorizados en múltiples niveles de acceso pueden ahora controlar todas las
funciones requeridas de forma rápida y conveniente. Con la Serie IP, el refuerzo de las
políticas de seguridad corporativa en cuanto a la acceso seguro en locaciones remotas
se vuelve mucho más fácil. Mejora las eficiencias operacionales. Obtenga
retroalimentación instantánea. Mejora los reportes.
En poco tiempo, su organización se beneficia del control mejorado de seguridad.

FUNCION

TECLADO

NAVEGADOR

Iniciar Tiempo de Retardo

X

X

Abrir Cerradura

X

Observar Estado de la Cerradura

X

Configurar Fecha/Hora

X

Crear Códigos de Usuario

LMP

X

X
X

X

X

Borrar Códigos de Usuario

X

X

X

Cambiar Códigos de Usuario

X

X

X

Deshabilitar Códigos de Usuario

X

Configurar Tiempo de Retardo

X

X

Configurar Ventana de Apertura

X

X

Programar Múltiples Cerraduras
Simultáneamente

X

Configurar Seguro de Tiempo

X

X

Configurar Días Festivos

X

X

10 eventos

500 eventos

Rastro de Auditoria Visible

20 eventos

Configuración Grupal de
Fecha/Hora

X

Administración de Códigos
Grupales

X

Programa de Manejo de Cerradura

Reporte de Excepciones

Intel® Pentium® III 500 MHz o equivalente (P3 1 Ghz
recomendado)
96MB RAM (128MB recomendado)
Espacio Disco Duro 130MB (200MB recomendado)
Unidad CD-ROM 4X
Monitor con resolución 800X600 o más
Mouse u otro dispositivo similar
Adaptador de Red
Microsoft ® Windows ®XP (SP1a),Microsoft ® Windows ®
2000 (SP4), Conexión Activa a una red TCP-IP

Intel® Pentium® III 500 MHz o equivalente (P3 1 Ghz
recomendado)
64MB RAM (128MB recomendado)
Espacio Disco Duro 130MB (200MB recomendado)
Unidad CD-ROM 4X
Monitor con resolución 800X600 o más
Mouse u otro dispositivo similar
Adaptador de Red
Microsoft ® Windows ®XP (SP1a),Microsoft ® Windows
® 2000 (SP4), Conexión Activa a una red TCP-IP

Intel® y Pentium® son marcas registradas de Intel Corporation Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation
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www.sargentandgreenleaf.com
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630-712
11/05
© 2005 Sargent and Greenleaf, Inc.

La Serie IP™ de Sargent and Greenleaf
es una solución revolucionaria para
controlar y manear las cerraduras de
seguridad electrónicas de S&G® en toda
su empresa.
Conectada a su red LAN/WAN, el teclado
habilitado para Web de la Serie IP
permite a usuarios autorizados programar
y controlar cajas de seguridad
individuales de forma remota usando un
simple navegador y un PC.
Introducir nuevos usuarios Borrar
usuarios . Sacar rastros de auditoria.
Generar reportes de excepción.
Programe y maneje su red entera de
cerraduras S&G®, desde cualquier lugar
a través de su red segura. Todo a
distancia.
Costos de desplazamiento fuera de sus
sistema. Control y reportes mejorados. Y
libere a su personal de Seguridad y
Prevención de Pérdidas de tareas diarias
que consumen tiempo de tal forma que
puedan concentrar sus talentos donde
sean realmente necesitados.

