Audit Lock 2.0

S&G Audit Lock 2.0
®

Modelo 3006/3007

La seguridad es algo más que salvaguardar sus activos. También
se trata de saber quién accedió a ellos y cuándo. La Audit Lock
2.0 de Sargent y Greenleaf® es la solución ideal para una
seguridad más avanzada. Bancos, tiendas, pequeñas oficinas y
otros negocios pueden confiar en esta cerradura para
proporcionar una seguridad de alta calidad e informativa.
Con una nueva plataforma digital, la Audit Lock
2.0 es ahora más flexible y específica para su
aplicación. Esta cerradura electrónica de grado
comercial con capacidad de seguimiento de auditoría
no sólo es más segura, también es más rápida de
instalar. Los usuarios encuentran más fácil su uso,
particularmente cuando se utilizan múltiples
cerraduras repetidamente. Lo mejor de todo es que
esta asequible cerradura es más rápida, más simple
de programar y ofrece más características y
funcionalidades avanzadas.
CARACTERÍSTICAS AUDIT LOCK 2.0
• 1000 eventos con fecha y hora
• Rápida descarga por USB
• Fichero exportable a PDF, Excell, Word o Txt
• Ver, imprimir o mandar por email
• Sin necesidad de mandar llaves físicas

Audit Lock 2.0
Modelo 3006/3007

CARACTERITICAS MODEL0 3006/3007
• MODOS DE OPERACIÓN 3 modos a través de teclado, usuarios,
doble intervención y manager /empleados
• SIN SOLENOIDE elimina la amenaza de la vibración y los ataques por
rebote
• PIVO TBO LT™ o DIRECT DRIVE™
• CODIGO DE RESET en el caso de pérdida del Master
• ANILLO DE TECLADO CROMADO BRILLANTE
• MAYOR PRECISIÓN DEL RELOJ
• INTERFACE DE USUARIO INTEGRADA con 3 led de teclado para
indicación de estado (verde, amarillo, rojo)
• INDIC ADOR DE BATERÍA BAJA señales cuando la batería debe ser
cambiada (baterías de 9 v cambiables fácilmente)
• RETARDO hasta 99 minutos
• PENALIZACION POR INTENTOS ERRONEOS para disuadir los
intentos de entrada de códigos aleatorios

CERTIFICACIONES
• UL Tipo 1
• EN 1300
•
•
•
•

VdS Clase 2
A2P B/E
ECB-S
CNPP

EN 1300
Clase B

NUMEROS DE SERIE
•
•
•
•

3006-102 PivotBolt Cerradura
3007-102 Direct Drive Cerradura
3103-130 Flash Drive USB
3103-095 Flash Drive USB con
Software de Auditoría

• SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES de la cerradura cada vez que el
pestillo se extiende a la posición de bloqueo
•
BPI (INDICADOR DE POSICION DE PESTILLO) disponible con
cable adicional

SECURE YOUR REPUTATION
WITH SARGENT AND GREENLEAF ®
Sargent and Greenleaf locks have been protecting the assets of banks, offices and
retail businesses for more than 150 years. The S&G Audit Lock 2.0 represents the
latest technology advances to provide the highest level of security.
Training and a best-in-class warranty accompany the S&G Audit Lock 2.0.
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