NexusIP™ de S&G hace que la supervisión remota sea simple y segura. Nuestra
solución ofrece la comodidad de un sistema de seguridad de protocolo de
Internet (IP) controlado centralmente y sin componentes periféricos ni necesidad
de perforar. NexusIP™ aprovecha las conexiones Wi-Fi existentes para simplificar
la instalación y la operación permitiendo a los usuarios monitorear, controlar y
ver la actividad en tiempo real. NexusIP™ es fácil de instalar, actualizar y ampliar
a medida que su organización crece. Todo lo que necesita es la cerradura y su WiFi-no se requiere componentes adicionales o herramientas especiales.

• 3 modos de operación: usuarios, doble intervención,
y manager/empleados
• Sistema de seguridad de protocolo de Internet (IP)
controlado centralmente para una cerradura o una red de
cerraduras de múltiples ubicaciones
• Control y monitorización en tiempo real por medio de la red
Wi-Fi existente
• Gestión del acceso- establecer horarios y recibir
alertas en tiempo real sin viajar a la cerradura
• Alimentación externa con alimentación de emergencia
• Gestión de usuarios remota añadir, borrar, activar/desactivar
• Auditoría remota – descarga, guardado, y email hasta 1.000
eventos con fecha y hora, en remoto o por USB del teclado
• Código de Reset
• Tiempo de Retardo de 1-99 minutos
• Penalización por intentos erróneos
• Alarma silenciosa *Se necesita modulo opcional

Beneficios del acceso remoto:
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NexusIP™ Teclado

Centralizar la gestión y el funcionamiento
Monitorización en tiempo real
Gestión y control de usuarios
Programación de configuración
Habilitar/deshabilitar cerraduras
Establecer diferentes niveles de acceso
Crear diferentes ventanas de acceso
Recibir reportes excepcionales
Realizar auditorias
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S&G NexusIP™
Hacer que la gestión de
cerraduras a distancia sea
simple y segura.
Modelo 3006-502 PivotBolt™
•
•
•
•

Cierre automático cada vez que gira la
maneta del contenedor a la posición de
cerrado
Apertura y cierre de la cerradura
manejados por medio de la pestillería
del contenedor
Soporta 102 Kg de presión en el pestillo
para un alto nivel de seguridad
Pestillo de acero inoxidable

Modelo 3007-502 Direct Drive™
•

•
•

El cierre y la apertura del pestillo de
la cerradura se realiza mediante el
giro del teclado ofreciendo así un
control manual
Diseño exclusivo del cable para evitar
daños en este durante las
aperturas/cierres
Soporta 102 Kg de presión en el
pestillo para un alto nivel de
seguridad

Modelo 3028-502 Motorizada
•
•

Motorizada
Soporta 102 Kg de presión en el
pestillo para un alto nivel de
seguridad en pestillerías

Especificaciones
Certificaciones
•

UL Tipo 1

Control de Acceso Remoto
•
•
•
•
•

Fácil de programar remotamente a través
de la interface del sotware
Establecer múltiples niveles de control
que permitan el acceso y la supervisión
especializados
Añadir, borrar, o deshabilitar usuarios y
programas de acceso
Habilitar/deshabilitar la cerradura
Descargar auditorias, recibir actualizaciones y
excepciones en tiempo real.

Gestión Relojes de bloqueo
•
•
•
•

4 programas de bloqueo independientes
fácilmente asignable a los 100 usuarios
4 ventanas de apertura por programa de
bloqueo
Bloqueo de hasta 30 días festivos
100.000.000 de códigos disponibles

Instalación cerradura
•
•

Modulo mágico con medidas estándar
Instalación universal en cualquier sentido:
mano derecha/izquierda arriba y abajo

Operaciones

Modelo 3029-502 Motorizada
Push/Pull
•
•
•
•

Motorizada
Diseñada para ser colocada
directamente en pestillerías
Fuerza de empuje/tiro de 10,67 N con
una carga máxima de 2,54 Kg
Pestillo perforado y roscado

•
•
•
•
•

Bloqueo del pestillo por motor
Penalización por intentos erróneos
Tiempo de retardo programable hasta 99 minutos
Alimentación externa con alimentación de emergencia
La interface para el usuario, usa el display, los
leds del teclado y las señales acústicas para
indicar los estados de la cerradura

Garantía
•

2 años

For more information, to find part numbers, or to place an order, visit us online
or contact your Sargent and Greenleaf sales representative.
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