Soluciones a medida de sus necesidades
Diseño · Fabricación · Instalación · Mantenimiento

prime Box

Solución para almacenes

Access Control

El sistema prime Box diseñado y fabricado por primion Digitek, permite controlar el acceso a las instalaciones y las puertas de los almacenes aumentando la
seguridad de su negocio.

Control de almacenes
Ti-Box—Detector de puerta
 Transmisor inalámbrico.
 Sensor anti vandálico.
 Alcance hasta 300 metros.
 Fácil instalación.

P-Box—Repetidor
 Repetidor de señales

inalámbrico.

Almacenes
Entrada
edificio
Recepción

Gestión del sistema
R-Box 232—Receptor

Control de accesos

 Receptor inalámbrico de

los detectores.
 Gestor de señales.

Terminal ML20 inox
 Control de accesos.
 Apertura de puertas.
 Caja en acero inoxidable:

Software prime Box
 Control del sistema.

- Anti-vandálico y para exterior.
 Interfonía opcional.

 Gestión de altas/bajas.
 Informes y diagnóstico.
Telf: 902 444 188 · @: info@primion-digitek.es · www.digitek.es
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Características del sistema
Accesos

Gestión

 Control del sistema:
 Gestión de puertas.
 Diagnóstico e informes.
 Registro de empleados.

Registros

Seguridad

 Muestra información de los eventos:
 Accesos autorizados y no autorizados de las puertas.
 Puertas abiertas o forzadas sin autorización.
 Eventos y alarmas producidas en las puertas de los almacenes.

Clientes

Integración

Inalámbrico

Alarmas

Alertas

 Envío de mensajes de alerta por correo electrónico y/o SMS a dife-

rentes receptores: staff interno, clientes, CRA,...
 Informes de alarmas y accesos via acceso remoto:
 Informes de alarmas de todo el sistema.
 Conexión a:
 Aplicaciones externas: lista de clientes, lista de almacenes...
 Otros sistemas existentes.

Informes

Componentes de la solución









Software a medida: puertas, comunicaciones, informes, y
alertas.
Terminales de control de acceso:
 Código PIN de acceso.
 Carcasa de acero inoxidable.
 Anti-vandálico y para exteriores.
 Opcional: intercomunicador o terminal inalámbrico.
Receptor central (hasta 1.000 detectores de puerta):
 Receptor inalámbrico.
 Controlador de señales.
 Conectado a la central de alarmas.
Detector de puerta: transmisión inalámbrica (control de almacenes):
 Alcance hasta 300 metros.
 Duración de la batería > 4 años..
 Eventos: puerta abierta, Sabotaje, Nivel de batería, Comunicación.
Repetidor de señales inalámbrico (control de almacenes).

Fácil instalación sin interrumpir su negocio.
Telf: 902 444 188 · @: info@primion-digitek.es · www.digitek.es
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