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Software de control de accesos

SECURE 8
Accesos



Web funciona desde su navegador web.



Escalable con el crecimiento de su empresa.



Integrado con el control horario Evalos 8



Módulos adicionales: planos, visitas, contratas.



Interfaces con programas de gestión de contratas.



Listados personalizables.



Multiempresa para grandes compañías.



Instalable en la nube.



Integrado con aplicación móvil.

Gran flexibilidad y ahorro de costes en la planificación de los recursos de
su empresa. Mejora la gestión de sus instalaciones.

Multitud de funciones

Accesos

Reglas acceso

Marcajes

Zonas

Organización

Personal

Gestión

Presentes

Vehículos

Parking

Comedor

Búsqueda

Configuración

Comunicaciones

Seguridad

Tarjetas

Equipos

Listados
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Configuración de accesos
Permite definir niveles de acceso por
empleado y por zona, pudiendo asignar
más de un acceso a un empleado.
Permite definir lectoras, zonas y calendarios específicos para cada lectora.

Monitor del operador
Visualización en el monitor de la fotografía del
usuario que realiza el marcaje, facilitando así la
gestión de seguridad de entrada en la instalación.
Monitorización del estado de las puertas: alarmas de puerta abierta, puerta forzada, etc.
informadas de forma inmediata mediante
mensajes de aviso en el monitor del operador.
El operador puede realizar acciones desde su
ordenador como: abrir, bloquear o liberar el
estado de una puerta.

Presentes
Permite conocer quién hay exactamente en su empresa: personal, visitas,
contratas…
Obtención de información rápida y
fácil. En pocos segundos obtenemos un
listado de emergencia organizado por
puntos de reunión.
Facilita la visualización por pantalla de
las personas que están en su empresa
y su localización en diferentes zonas de
la instalación en tiempo real.
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