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Sistema de control de acceso electrónico



¿Que es el Keyless System?

Keyless System es un sistema electrónico único e innovador. Su sencillez y practicidad lo 
colocan en una posición ventajosa respecto al sistema convencional de llaves.

Funciona por proximidad al sensor y una vez que el sistema reconoce la validez del 
código de cada llave, abre la puerta. 

Este tipo de sistema no ocasiona ningún desgaste de la cerradura y al ser digital, es 
posible dar de baja la llave extraviada sin necesidad de cambiar la cerradura y en consecuencia, 
todas las llaves del edificio.
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¿Porque instalar Keyless System?

+ Porque es el control de acceso más seguro y confiable del mercado.
+ Porque es un sistema practico y novedoso que ha tenido una gran aceptación en el 

mercado
+ Porque al abrir la puerta queda identificada la llave en el sistema (función cerradura).
+ Porque te posibilita llevar un registro de los ingresos y egresos, almacenando que 

llave realizo la salida o  entrada la hora y la fecha de dicha acción (función 
vigilancia).

+ Porque te permite habilitar el ingreso por franjas horarias, llevar registro y 
almacenarlos para liquidar suelos y jornales (función control de personal)

+ Porque tiene la flexibilidad para instalarse en los distintos accesos del inmueble 
abriendo todos ellos con la misma llave.

+ Porque en caso de extravió solamente será necesario dar de baja el código de la 
llave desde el sistema, sin ocasionarles problemas a los demás propietarios.

+ Porque  en caso de corte del suministro electrónico cuenta con una batería que 

garantiza una autonomía y un perfecto funcionamiento del sistema durante el lapso 
de cuatro horas ().

+ Porque ofrecemos un servicio post venta que garantiza una rápida respuesta ante 
cualquier eventualidad.

+ Porque trabajamos permanentemente en el área i+D para mejorar la seguridad del 
sistema y actualizar de manera constante el software utilizado.
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Descripción y componentes del sistema
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Referencias

Estos son algunos de los Edificios, Consorcios y Administraciones que confían su seguridad a 
nuestra empresa.

+ Edificio Los Tilos
+ Edificio Nijocali VI
+ Edificio Nijocali XI
+ Edificio Nijocali XI
+ Edificio NijocaliXX
+ Edificio NijocaliXXIII
+ Maral XXI,XV,IXX
+ Edificio Diagonal Alberdi
+ Administración Punta Mogotes
+ Edificio Sur 7
+ Edificio San Luis 2212

+ Palacio Santiago del Estero
+ Torre 5
+ Edificio Cerrito 176
+ Edificio Juan B. Alberdi 2575
+ Milenium 80
+ Los Ranqueles
+ Torre Centenario
+ Corrientes 2230
+ Edificio Aristóbulo del Valle
+ Condominio Garay SA
+ Al Sancor
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