Soluciones Aeropuerto
Gestión global de llaves y recursos

Gestión de recursos inteligente
Quiénes somos y qué hacemos
Traka es el líder mundial especialista en soluciones
de gestión de llaves, equipos y recursos, con más del
50% de su facturación anual procedente del comercio
internacional. Nuestros sistemas están en uso las
24 / 7 en muchos medios sofisticados y exigentes,
desde las prisiones, la policía y los hospitales hasta
los centros de distribución comercial y las rigurosas
aplicaciones militares.
Usando la “bala de plata” Traka, el IFOB, nuestras
soluciones inteligentes le permiten implementar un
control superior para garantizar el cumplimiento de
las reglas de seguridad laboral - al restringir el uso
de llaves, equipos e instalaciones, de modo que solo
el personal autorizado pueda utilizar sus valiosos
recursos en cualquier momento. Esta capacidad de
gestionar, proteger e informar sobre los recursos de
manera más eficaz puede reducir significativamente
los costes de operación, mejorar la responsabilidad
del usuario, mejorar la eficiencia y aumentar la
productividad - permitiéndole realizar rápidamente
un retorno sobre la inversión y hacer ahorros
significativos.
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Llaves para equipos,
áreas de seguridad e
instalaciones
Flota de vehículos

Herramientas y
equipos especiales
Radio portátil

Ordenadores, PDAs y
terminales portátiles
de datos

Gestión de recursos inteligente para entornos de aeropuertos
El control preciso y la gestión de recursos de valor son de suma
importancia dentro del ritmo rápido, pero seguro, del entorno del
aeropuerto. Las soluciones inteligentes de Traka le permiten gestionar
mejor el acceso a sus llaves, herramientas, recursos y flota de vehículos - y
mediante la integración en sus sistemas existentes de control de acceso, si
es necesario, podemos asegurar que todos los bienes sean devueltos antes
de que su personal salga del sitio.

Gestión de llaves

• Controle el acceso al sitio y llaves de las instalaciones, y a las zonas protegidas, para
mayor seguridad
• Restringir el acceso a las llaves específicas para trabajadores y contratistas
• Requiera la autorización de varios niveles a fin de liberar las llaves críticas
• Informe sobre uso de llaves, identifique cuándo se tomaron y se devolvieron las
llaves, y por quién
• Alerta y notificación automáticas cuando las llaves no son devueltas a tiempo

Gestión de vehículos

• Prevenir el uso de vehículos de apoyo o especializados por personal no autorizado
• Saber siempre exactamente quién estaba conduciendo cada vehículo y cuándo
• Informe sobre el kilometraje, el combustible, las horas de uso, e incluso sobre dónde está
el vehículo estacionado
• Probar el nivel de alcoholemia de los conductores antes de que las llaves de sus vehículos
sean liberadas
• Las averías del vehículo registradas por el usuario, generan automáticamente alertas al
equipo de mantenimiento y puede bloquearse el acceso a los vehículos con averías graves
• Advertir y bloquear a los conductores cuyas licencias hayan expirado

Gestión de herramientas
• Controlar quién tiene acceso a los armarios de herramientas especializadas y equipos
• Auditoría de la utilización de herramienta y equipos; siempre se sabe quién lo ha utilizado y cuándo
• Gestionar el uso compartido de herramientas, entre el personal y los contratistas,
ahorrando en la duplicación innecesaria y mejorando su utilización
• Crear un ambiente controlado, para que el personal se responsabilice más de las herramientas que utiliza
• Programar los intervalos de calibración y de servicio para que las herramientas estén debidamente
mantenidas

Gestión de radios
• Las radios se almacenan de forma segura en prevención de robo o de daños maliciosos
• Las radios están disponibles 24 / 7, solo a los usuarios autorizados
• Los usuarios son totalmente responsables, lo que conlleva menos pérdidas y daños
• El marcado RFID asegura que cada radio tenga una identificación única y que sea gestionada
• La carga de las baterías en la taquilla asegura que las radios estén siempre listas para su uso

Gestión de recursos
• Administrar y controlar el uso de equipos portátiles para compartir más eficazmente
• Ideal para ordenadores portátiles, terminales de datos, escáneres, cámaras y equipo especializado
• Mejorar los inicios de turnos garantizando que los equipos importantes estén en su lugar y
listos para usar – reduzca los requisitos de personal para supervisar y distribuir los recursos
• Almacene documentación importante, que esté fácilmente disponible 24 / 7 para el personal seleccionado
• Utilizar nuestro software para gestionar, controlar e informar sobre el uso, con confianza
Para obtener más información acerca de cómo los únicos sistemas Traka pueden ayudar a su
negocio visite traka.es, mande un correo electrónico a info@traka.es o póngase en contacto
con nosotros al +34 91 867 66 96
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