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CARACTERÍSTICAS 

Control de accesos 

Sistema IS SISTEMA IS es un sistema de control de accesos insólito, de cierres 
electrónicos sin baterías, integral y versátil. Un sistema que sustituye 
los candados y todo tipo de cierres mecánicos convencionales, por 
nuevos cierres electrónicos. 
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CARACTERÍSTICAS 
El Sistema IS de SKL está diseñado para aplicaciones donde es necesario 
gestionar las aperturas de candados/cerraduras sin batería, instalados 
en puntos dispersos, es decir, en INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS. 

 VERSÁTIL 
Adaptación a la necesidad del cliente,  flexibilidad a 

la hora de elegir cierres y a la hora de colocarlos. 
 

 FÁCIL INSTALACIÓN 
SIN CABLES, fácil instalación. Cambiar el cierre 
mecánico por electrónico. 

 

 SIN BATERÍA 
SIN BATERÍA, sin ningún mantenimiento. 

 

 SEGURIDAD 
Restricción de accesos, control total de llaves, llave 
incopiable. 

 

 INCOPIABLE 
Incopiable, cada llave es única. 

 

 AHORRO 
Menos robos, menor gasto en seguros. 

Control de accesos 

Sistema IS 
CARACTERÍSTICAS 

 INTEMPERIE 
Para cualquier clima, intemperie, debajo del 
agua... 

 

 REPROGRAMABLE 
Cancelar en caso de perdida de la llave. O 
cambio de empleado. Es reprogramable. 

 

 REGISTRO DE APERTURAS 
La llave como los cierres almacenan registros de 
apertura. 

 

 AMAESTRAMIENTO 
Tú decides, QUIÉN abre, CUÁNDO y DÓNDE 

 

 FLEXIBILIDAD 
Una llave para distintos cierres. 

 

 PRODUCTIVIDAD 
Ayuda a la productividad de tu empresa, gracias a la 
posibilidad de gestionar el tiempo de tus 
trabajadores. 
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CARACTERÍSTICAS 

Control de accesos 

Sistema IS 
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA? 
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Sistema IS 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 LLAVE 
La llave es única e incopiable. Concentra la inteligencia del Sistema IS, la energía, los 
permisos del usuario y los registros de aperturas realizadas e intentos no válidos. 
  
La llave perdida queda anulada. Reconfigurable - Dinámica. Alimentada con una 
batería. La energía está en la llave. Memoria de qué cerraduras tiene permitido 
abrir y en qué tramo horario. Programable para tener que validar diariamente, 
semanalmente… para mantener permisos. 
 
Fecha de Caducidad de permisos. Configurable la fecha de inicio y fecha de 
vencimiento. Guarda en memoria las aperturas realizadas y los intentos de apertura 
no válidos. Transfiere al sistema toda la información registrada en la memoria. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 CIERRES ELECTRÓNICOS 
Los cierres electrónicos de SKL, son cierres sin baterías; se alimentan y se 
desbloquean a través del contacto con la llave. La instalación de estos cierres es 
sencilla, es de "quita y pon"; basta con sustituir el cierre mecánico existente por el 
electrónico. Con una adaptabilidad a cualquier tipo de cierre que necesite; puertas, 
camiones, verjas, armarios, persianas de seguridad, archivadores, máquinas 
vending... Y al no tener mantenimiento se podrá instalar en diversos 
emplazamientos.. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 CANDADOS 

Candados con diferentes medidas : PL40C, PL40M, PL45C, PL45M, PL45L, PL55C, PL55M, PL55L. 

Candado para camiones, cajas fuertes... PLD01 
Puede ir acompañado del accesorio Herrajes. 
HPLD01 

Candado arco flexible, arco regulable. PLF45X, PLAR 

Candado para exteriores, carcasa de protección 
para candados de 45. 

Candado doble autorización. 
Mecánica + electrónica. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 CILINDROS 

Cilindros de distintas medida y distintos tipos, EU1035 EU4040  EU4050 EUO4040 

Cilindro R29 Cilindro RK01, Accesorios Cerradura RAC 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 CERRADURAS 

Cerraduras de leva, con manilla... MN22A, AR22A, AR19A 

Cerradura de vitrina. VC105 

Cerradura Vending VE01A. Accesorio de interruptor. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 ESPECIALES 

Punto de control de rondas. PCR01 

Guarda Llaves 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 SOFTWARE 
Software sencillo y fácil de usar. Para dar, anular y modificar permisos a los 
usuarios. 
  
Software de gestión de accesos. Sencillo, flexible y ágil a la hora de modificar los 
permisos. 
 
Amaestramiento de quién puede entrar dónde y en qué tramo horario. 
Programación de los cilindros. Programación de las llaves y definición de sus 
derechos de acceso. Informe de los eventos recogidos de los usuarios(llaves) o de 
las cerraduras. Informe de visitas a clientes. Control eficaz de los tiempos de 
trabajo. Trazabilidad. A través de la red Ethernet posibilidad de apertura de puerta. 
Permite actualizar los permisos y recoger la información de las llaves a distancia. 
Protección de acceso a la aplicación software. Gestión de los perfiles de usuarios y 
permisos. Permisos remotos vía NFC 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

¿Es para mí este sistema? 
Es la primera pregunta que 
nos podemos plantear. Y la 
respuesta que le damos es;  
 

¿en su empresa hay algún 
cartel de sólo personal 
autorizado? 
Si su respuesta en SI, es un 
sistema diseñado para  Usted. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Vending / Máquinas de apuestas / Máquinas B 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Descontrol de llaves: perdidas, copiadas... 
  
- Robos 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de llaves que están en activo: Las llaves son inteligentes, 
INCOPIABLES, REPROGRAMABLES y CANCELABLES.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos 
de apertura válidos y no válidos.  
- Posibilidad de gestionar el tiempo de los trabajadores creando 
rutas con horarios. Se justificará la tarea gracias a los registros de 
apertura.  
- Transparencia en la información: En caso de robos limpios, se 
justificará gracias a los registros de eventos.  
- Información en la llave: La trazabilidad del usuario estará 
guardada en la llave. No hará falta desplazarse hasta las cerraduras 
una a una para descargar los eventos. Con leer la llave será 
suficiente.  
- AHORRO: Cerraduras SIN PILAS. No hay mantenimiento en las 
cerraduras.  
- Adaptabilidad: Restricción en múltiples aplicaciones. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Casas, Urbanizaciones, Oficinas inteligentes 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
-Manojo de llaves / llaves copiadas. Descontrol de llaves. 
  
-Los accesos restringidos no controlados 
  
-Inseguridad 
  
-Sin información de trazabilidad de la llave 
  
-Robos 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de todas las llaves del recinto. No más copias de las llaves, 
decide QUIÉN puede acceder, CUÁNDO y A QUÉ acceso. 
  
- Control en el personal de mantenimiento 
  
- Accesos restringidos, sólo podrán acceder personal autorizado. 
  
- Con una única llave podrá acceder a los accesos dónde tenga 
permisos. 
  
- Cerraduras sin mantenimiento al no contener baterías. 
  
- La llave guarda todos los registros de eventos, no hace falta ir de 
cerradura en cerradura. 
  
- Adaptabilidad para distintas aplicaciones; verjas, armarios de 
almacenaje, depósitos, puertas, archivadores... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Balnearios 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Desconfianza en si hay manipulación en las aguas 
  
- Los accesos restringidos no controlados 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 
  
-Manojo de llaves / llaves copiadas 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de todas las llaves del recinto. No más copias de las llaves, 
decide QUIÉN puede acceder, CUÁNDO y A QUÉ acceso. 
  
- Evita manipulaciones en las aguas. 
  
- Accesos restringidos, sólo podrán acceder personal autorizado. 
  
- Con una única llave podrá acceder a los accesos que tenga 
permisos. 
  
- Adaptabilidad para distintas aplicaciones; Verjas, armarios de 
almacenaje, depósitos, puertas, archivadores... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Transporte 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Desconfianza en si hay manipulación en la carga. 
  
- Robos 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control en la carga. Queda registrado tanto en la llave como en el 
candado, QUIÉN cierra el camión en origen y QUIÉN abre en 
destino.  
- Sistema personalizado: Tú decides QUIÉN puede abrir el camión y 
CUÁNDO abrirlo. El camionero puede poseer permisos o no para 
acceder a la carga.  
- Transparencia en la información: en caso que se encuentren 
productos ilegales en un control policial, la empresa puede 
justificar todos los movimientos que han habido.  
- Rango de horarios: Pueden configurar los permisos con un rango 
horario y con un calendario para la apertura/cierre. Controlarás las 
entregas de la carga. PRODUCTIVIDAD.  
- Sin responsabilidad para la empresa: robos vandálico: cubre el 
seguro / robo limpio: mirar registros.  
- Complemento al precinto. El candado es INCOPIABLE. Te aseguras 
que la carga siempre va cerrada durante el trayecto, aunque haya 
un control policial. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Bodegas 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Desconfianza en si hay manipulación en los depositos 
  
- Robos 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de entradas y salidas del recinto en las puertas de acceso 
a las pasarelas. 
  
- Para evitar manipulaciones no deseadas en los depósitos. 
  
- Accesos restringidos, sólo podrán acceder personal autorizado. 
  
- Sin robos limpios. Registros de apertura de la caja registradora. 
  
- Adaptabilidad para distintas aplicaciones; verjas, armarios de 
almacenaje, depositos, puertas... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Zoos / Parques temáticos / Aquariums 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Desconfianza en si hay aperturas en atracciones, jaulas... 
en accesos sensibles... 
  
- Sin justificación de tarea 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de entradas y salidas en los accesos más sensibles. 
  
- Para evitar manipulaciones no deseadas en accesos restringidos 
  
- Accesos restringidos, sólo podrán acceder personal autorizado 
  
- Sin robos limpios. Registros de apertura de la caja registradora. 
  
- Adaptabilidad para distintas aplicaciones; verjas, taquillas, jaulas, 
puertas... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Bungalows / Casa Rural / Campings 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Descontrol de llaves: perdidas, copiadas... 
  
- Robos 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de llaves que están en activo: Las llaves son inteligentes, 
INCOPIABLES, REPROGRAMABLES y CANCELABLES.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos 
de apertura válidos y no válidos.  
- Podrás restringir accesos: Posibilidad de gestionar el tiempo de 
acceso al Bungalow o a la casa. Creando restricciones en accesos a 
la casa donde no se desea dar permisos. Decides QUIÉN entra, 
DÓNDE y CUÁNDO.  
- Transparencia en la información: En caso de robos limpios, se 
justificará gracias a los registros de eventos.  
- Información en la llave: La trazabilidad del usuario estará 
guardada en la llave. No hará falta desplazarse hasta las cerraduras 
una a una para descargar los eventos. Con leer la llave será 
suficiente.  
- Adaptabilidad: Restricción en múltiples aplicaciones. Cajones, 
armarios... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Vitrinas, museos, antigüedades 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Descontrol de llaves: perdidas, copiadas... 
  
- Robos 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de llaves que están en activo: Las llaves son inteligentes, 
INCOPIABLES, REPROGRAMABLES y CANCELABLES.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos 
de apertura válidos y no válidos.  
- Posibilidad de gestionar el tiempo de los trabajadores creando 
rutas con horarios. Se justificará la tarea gracias a los registros de 
apertura. 
 - Transparencia en la información: En caso de robos limpios, se 
justificará gracias a los registros de eventos.  
- Información en la llave: La trazabilidad del usuario estará 
guardada en la llave. No hará falta desplazarse hasta las cerraduras 
una a una para descargar los eventos. Con leer la llave será 
suficiente.  
- AHORRO: Cerraduras SIN PILAS. No hay mantenimiento en las 
cerraduras.  
- Adaptabilidad: Restricción en múltiples aplicaciones. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Casas, Urbanizaciones, Oficinas inteligentes 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Manojo de llaves / llaves copiadas. Descontrol de llaves. 
  
-Los accesos restringidos no controlados 
  
-Inseguridad 
  
-Sin información de trazabilidad de la llave 
  
-Robos 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de todas las llaves del recinto. No más copias de las llaves, 
decide QUIÉN puede acceder, CUÁNDO y A QUÉ acceso. 
  
- Control en el personal de mantenimiento 
  
- Accesos restringidos, sólo podrán acceder personal autorizado. 
  
- Con una única llave podrá acceder a los accesos dónde tenga 
permisos. 
  
- Cerraduras sin mantenimiento al no contener baterías. 
  
- La llave guarda todos los registros de eventos, no hace falta ir de 
cerradura en cerradura. 
  
- Adaptabilidad para distintas aplicaciones; verjas, armarios de 
almacenaje, depósitos, puertas, archivadores... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Central Nuclear 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Descontrol de llaves: perdidas, copiadas... 
  
- Acceso a zonas restringidas 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de llaves que están en activo: Las llaves son inteligentes, 
INCOPIABLES, REPROGRAMABLES y CANCELABLES.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos 
de apertura válidos y no válidos.  
- Podrás restringir accesos: Posibilidad de gestionar el tiempo de 
acceso a las diferentes zonas. Decides QUIÉN entra, DÓNDE y 
CUÁNDO.  
- Transparencia en la información: En caso de manipulación o actos 
vandálicos se justificará gracias a los registros de eventos. 
 - Información en la llave: La trazabilidad del usuario estará 
guardada en la llave. No hará falta desplazarse hasta las cerraduras 
una a una para descargar los eventos. Con leer la llave será 
suficiente.  
- Custodia múltiple en zonas más conflictivas. Sin desbloquear 
hasta no abrirse todos los candados que cuelgan de el.  
- Adaptabilidad: Restricción en múltiples aplicaciones; cajones, 
armarios, vallas, portones, máquinas de vending, servidores... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Elevación 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Descontrol de llaves: perdidas, copiadas... 
  
- Accesos de antiguas empresas de mantenimiento 
  en la sala de máquinas 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información en la justificación de tarea 

VENTAJAS CON SKL 
- Control QUIÉN accede, CUÁNDO y A QUÉ sala de máquinas de 
ascensores.  
- Controla las llaves en activo (incopiables, cancelables, 
reprogramables...)  
- Controla la tarea del operario de mantenimiento. Podrá 
programar los accesos con un rango horario.  
- Sólo dos llaves por edificio: Empresa de mantenimiento y 
administrador defincas o presidente de la comunidad. 
 - No podrán acceder antiguas empresas de mantenimiento 
contratadas. Cancelados los permisos. 
 - El personal de mantenimiento tendrá una única llave para todas 
las salas de máquinas y comunidades de vecinos donde tenga 
acceso.  
- La llave registra eventos de apertura e intentos no válidos. 
 - La empresa de mantenimiento tendrá control total de la 
trazabilidad de las dos llaves. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Museos 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Descontrol de llaves: perdidas, copiadas... 
  
- Manojos de llaves 
  
- Robos 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de llaves que están en activo: Las llaves son inteligentes, 
INCOPIABLES, REPROGRAMABLES y CANCELABLES. 
- Sin manojos de llaves. Una llave para todas las cerraduras.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos 
de apertura válidos y no válidos.  
- Posibilidad de gestionar la apertura de la vitrina. Creando 
restricciones en horario, usuarios y vitrinas.  
- Transparencia en la información: En caso de robos limpios, se 
justificará gracias a los registros de eventos.  
- Información en la llave: La trazabilidad del usuario estará 
guardada en la llave. No hará falta desplazarse hasta las cerraduras 
una a una para descargar los eventos. Basta con leer la llave . 
- AHORRO: Cerraduras SIN PILAS. No hay mantenimiento en las 
cerraduras.  
- Adaptabilidad: Posibilidad de complementar con más cierres: 
candados, cilindros... para diferentes aplicaciones: puertas, 
archivadores... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Sanidad 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Fugas de pacientes en residencias 
  
-Robos 
  
-Expedientes, historiales... servidores sin control 
  
-Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de entradas y salidas de los accesos restringidos como 
almacenes, sala de calderas...  
- Para evitar manipulaciones en archivadores con historiales clínicos, 
taquillas para los vestuarios, armarios eléctricos.  
- Accesos restringidos, sólo podrán acceder personal autorizado.  
- Sin robos limpios. Registros de apertura en habitaciones, armarios.  
- Seguridad en armarios de seguridad para medicamentos o 
servidores.  
- Adaptabilidad para distintas aplicaciones; Verjas, puertas, 
persianas...   
- Mejora la seguridad en el edificio, tanto para el personal como para 
los pacientes.  
- Transparencia en la información de accesos: nº de accesos, 
permanencia dentro de la sala, horario de las aperturas...Registra el 
evento, tanto la cerradura como la llave.  
- Control en los medicamentos.  
- Llave incopiable, reprogramable y cancelable. 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Industria 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Descontrol de llaves: perdidas, copiadas... 
  
- Acceso a zonas restringidas 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de llaves que están en activo: Las llaves son inteligentes, 
INCOPIABLES, REPROGRAMABLES y CANCELABLES.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos de 
apertura válidos y no válidos.  
- Podrás restringir accesos: Posibilidad de gestionar el tiempo de 
acceso a las diferentes zonas. Decides QUIÉN entra, DÓNDE y 
CUÁNDO.  
- Transparencia en la información: En caso de manipulación o actos 
vandálicos se justificará gracias a los registros de eventos.  
- Información en la llave: La trazabilidad del usuario estará guardada 
en la llave. No hará falta desplazarse hasta las cerraduras una a una 
para descargar los eventos. Con leer la llave será suficiente.  
- Custodia múltiple en zonas más conflictivas. Sin desbloquear hasta 
no abrirse todos los candados que cuelgan de el.  
- Adaptabilidad: Restricción en múltiples aplicaciones. Cajones, 
armarios, vallas, portones, máquinas de vending, servidores... 
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Logística 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Desconfianza en si hay manipulación en la carga. 
  
- Robos 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control en la carga. Queda registrado tanto en la llave como en el 
candado, QUIÉN cierra el camión en origen y QUIÉN abre en destino.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos de 
apertura válidos y no válidos.  
- Sistema personalizado: Tú decides QUIÉN puede abrir el camión y 
CUÁNDO abrirlo. El camionero puede poseer permisos o no para 
acceder a la carga.  
- Transparencia en la información: en caso que se encuentren 
productos ilegales en un control policial, la empresa puede justificar 
todos los movimientos que han habido.  
- Rango de horarios: Pueden configurar los permisos con un rango 
horario y con un calendario para la apertura/cierre. Controlarás las 
entregas de la carga. PRODUCTIVIDAD.  
- Sin responsabilidad para la empresa: robos vandálico: cubre el 
seguro / robo limpio: mirar registros.  
- Complemento al precinto. El candado es INCOPIABLE.  
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Control de accesos 

Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Mantenimiento industrial 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Descontrol de llaves: perdidas, copiadas... 
  
- Acceso a zonas restringidas 
  
- Inseguridad 
  
- Sin información de trazabilidad de la llave 

VENTAJAS CON SKL 
- Control de llaves que están en activo: Las llaves son inteligentes, 
INCOPIABLES, REPROGRAMABLES y CANCELABLES.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos de 
apertura válidos y no válidos.  
- Podrás restringir accesos: Posibilidad de gestionar el tiempo de 
acceso a las diferentes zonas. Decides QUIÉN entra, DÓNDE y 
CUÁNDO. 
- Transparencia en la información: En caso de robos limpios, se 
justificará gracias a los registros de eventos.  
- Información en la llave: La trazabilidad del usuario estará guardada 
en la llave. No hará falta desplazarse hasta las cerraduras una a una 
para descargar los eventos. Con leer la llave será suficiente.  
- Productividad. Podrás ver la justificación de tarea.  
- Adaptabilidad: Restricción en múltiples aplicaciones. Cajones, 
armarios, vallas, portones, máquinas vending, servidores... 
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Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Puertos / Contenedores 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
-Desconfianza en si hay manipulacion en la carga 
  
-Robos 
  
-Inseguridad 
  
-Sin información de trazabilidad de la llave 
  
-Gancho ciego 

VENTAJAS CON SKL 
- Control en la carga. Queda registrado tanto en la llave como en el 
candado, QUIÉN cierra el contenedor en origen y QUIÉN abre en 
destino.  
- Siempre dejas huella: La llave y la cerradura guardan los eventos de 
apertura válidos y no válidos.  
- Sistema personalizado: Tú decides QUIÉN puede abrir el 
contenedor y CUÁNDO abrirlo.  
- Transparencia en la información: en caso que se encuentren 
productos ilegales en un control policial, la empresa puede justificar 
todos los movimientos que han habido.  
- Rango de horarios: Pueden configurar los permisos con un rango 
horario y con un calendario para la apertura/cierre. Controlarás las 
entregas de la carga. PRODUCTIVIDAD.  
- Sin responsabilidad para la empresa: Robos vandálico: cubre el 
seguro / Robo limpio: Mirar registros.  
- Complemento al precinto: el candado es INCOPIABLE.   
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Sistema IS 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Servicios de seguridad / Control de Rondas 

PREOCUPACIONES EN EL SECTOR 
 
- Desconfianza en los recorridos del vigilante de seguridad. 
  
- Más de una llave para los diferentes accesos 
  
- Inseguridad 

VENTAJAS CON SKL 
- Se puede diseñar recorridos con un rango horario al que debe 
realizarse la ronda. 
  
-Se puede conocer si se han visitado todos los puntos de control 
establecidos con su hora exacta. QUIÉN CUÁNDO y DÓNDE 
  
-Se puede complementar el sistema con el lector/actualizador 
conectado a la red de su empresa y así tener los registros de eventos 
actualizados en su ordenador. 
  
-Una única llave para el control de rondas y apertura de puertas, al 
poder integrarse al SISTEMA IS. 
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