Gestión de acceso inteligente
En toda Europa y otros países del mundo

Traka –
quiénes somos y
qué hacemos

Traka es el líder mundial especialista en soluciones de
gestión de llaves, equipos y recursos. Nuestros sistemas
están en uso 24 / 7 en muchos medios sofisticados y
exigentes, desde las fuerzas policiales y los hospitales
hasta los centros de distribución comercial y las rigurosas
aplicaciones militares.
Nuestras soluciones de gestión de acceso inteligente le
permiten implementar un control superior, y cumplir con la
legislación de riesgo laboral – restringiendo el uso de llaves,
equipos e instalaciones, y asegurando que solo el personal
autorizado pueda utilizar sus valiosos recursos en cualquier
momento. Esta capacidad de administrar, proteger e
informar sobre los recursos de forma más eficaz, puede
reducir significativamente los costos operativos, mejorar
la eficiencia y aumentar la productividad, lo que permite
generar un retorno en inversión en pocos meses.
Somos una empresa del Reino Unido establecida hace
más de 20 años, y nuestra tecnología innovadora nos ha
permitido ganar el Queen’s Award for Enterprise en dos
ocasiones. Tenemos una red de distribuidores en todo
el mundo, y más del 50% de nuestra facturación anual
proviene del comercio internacional de 30 países de Europa
y otros países del mundo.

¿Qué puede Traka hacer por usted?
• Tenemos una gran reputación en innovación por el diseño de la
tecnología, reconocido en el Queen´s Award for Enterprise
• Trabajamos con nuestros clientes para entender sus empresas
individuales y para desarrollar soluciones que satisfagan sus necesidades
• Somos una empresa con visión de futuro y siempre estamos un paso por delante
respecto al desarrollo de nuevas e innovadoras soluciones de gestión de acceso

La innovación continúa
Traka Touch es un sofisticado
sistema autónomo de gestión
de llaves, primero en la
industria en usar Windows CE
integrado y con tecnología de
pantalla táctil de color. Hemos
desarrollado este producto de
vanguardia para ofrecer una
solución “plug and play ‘ que se
instala fácilmente sin necesidad
de ninguna intervención del
departamento de informática.

Traka es la respuesta a la convencional
gestión de llaves
llave

llave inteligente
El “iFob” de Traka puede
unirse a las llaves
convencionales y estas pueden
controlarse a través de
nuestros armarios de llaves
inteligentes, lo que permite
gestionar una amplia gama de
bienes y recursos.

Los armarios de llaves están disponibles en tres tamaños y
se pueden unir para la creación de capacidad adicional para
la gestión de miles de llaves. Todas las llaves se unen a un
iFob inteligente usando un sello de seguridad y se colocan
en los receptores del interior.
El usuario simplemente accede a la llave del armario
a través de un teclado, tarjeta magnética, tarjeta de
proximidad o un escáner biométrico - y cada usuario tiene
su propio perfil para definir las llaves que pueden coger, y
en qué momento, lo que permite mantener una auditoría
completa de todas las transacciones
de usuarios. Los recursos pueden
ser administrados de esta forma,
incluyendo los vehículos y equipos,
así como las llaves para todo, desde
salas de reuniones y oficinas, a
zonas seguras, tales como tiendas de
materiales inflamables o armarios
COSHH.
Esta gestión de llaves avanzada ayuda
a mejorar la seguridad y la confianza,
además de reducir el tiempo de
inactividad, pérdida de productividad y
los costos de administración. También
hace que su personal sea más
responsable, asegurando que cuide los
recursos que utilizan

Gestión de acceso integrada en
entornos seguros
Las soluciones de gestión
de llaves y recursos
Traka se pueden integrar
completamente con casi
cualquier sistema de
control de acceso que
actualmente se utilizan
en entornos seguros,
tales como prisiones,
hospitales y centros de
datos. Equipos esenciales,
tales como las alarmas de
ataque personal o llaves
de células, se pueden
guardar en las taquillas
inteligentes o armarios de
llaves Traka, para luego ser
conectados al sistema de la
organización de control de
acceso.

El sistema Traka detecta de
inmediato el momento en
que se coge o devuelve un
elemento en las taquillas
o armarios de llaves, y
esto se puede comunicar
al sistema de control de
acceso en menos de 40
milisegundos. Por lo tanto,
cuando un usuario muestra
su tarjeta de identificación
en la entrada o salida, el
sistema puede verificar si
un recurso ha sido devuelto
o tomado, antes de permitir
que la barrera se abra.

Traka es un OAAP Lenel
Certified Partner y, trabajando
juntos, hemos desarrollado
una solución de gestión de
acceso totalmente integrada.
Esta integración permite que el
sistema de control de acceso
Lenel sea configurado para
asegurarse de que el usuario
deba devolver, o recoger, una
llave o una parte de equipo
antes de salir o entrar a un
lugar seguro.

Taquillas inteligentes de Traka

Las taquillas inteligentes
Traka vienen en diferentes
tamaños y pueden adaptarse
para su configuración y
especificaciones individuales,
lo que le permite controlar
el acceso a cualquier tipo de
equipos portátiles..

En entornos en los que se
comparten los dispositivos
portátiles no siempre son
tratados con respeto, y
están expuestos a robos,
pérdidas, daños o extravíos
- la capacidad de identificar,
quién utilizó por última
vez un equipo, y cuándo,
puede ser una herramienta
esencial de gestión. Esto
anima a la responsabilidad
personal, aumenta la
productividad del usuario,
y puede reducir los daños,
pérdidas y costos operativos
significativamente.
Nuestras taquillas
inteligentes son ideales
para controlar el acceso
a equipos portátiles, tales
como terminales de datos,
ordenadores portátiles,
alarmas de ataque, radios
de seguridad o lectores de

códigos barras. El usuario
simplemente accede a
la taquilla a través de un
teclado, tarjeta magnética o
de proximidad o un escáner
biométrico, y la pantalla
indica qué equipo está
accesible. Las taquillas
también pueden equiparse
con estaciones de carga
para que los dispositivos
recargables estén siempre
en pleno funcionamiento
cuando se retiren, operando
un ciclo “último en entrar,
último en salir” para una
máxima eficiencia.

Una solución inteligente de
almacenamiento para dispositivos
de radio que ofrece un control y
seguimiento.

Materiales de manejo
y Equipos Industriales

En un ambiente de manejo de
materiales, son esenciales
los más altos niveles de
eficiencia y conformidad. Es la
razón por la cual la solución
Traka se ha desarrollado
en particular teniendo muy
en cuenta estos criterios.
Mediante el uso de la llave
inteligente y los sistemas
de gestión de recursos,
las organizaciones pueden
mejorar extraordinariamente
los tiempos de cambio de
turnos y los ritmos de la
productividad -, así como
garantizar que las personas

adecuadas estén utilizando
el equipo adecuado en todo
momento.
En este entorno, el iFob Traka
se puede programar para
que actúe como una “llave”
electrónica, con el fin de
operar en una variedad de
vehículos y equipo industrial,
de carretillas elevadoras,
grúas y montacargas.
Los usuarios autorizados
simplemente cogen un iFob
programado del armario
de llaves y lo insertan en

un zócalo receptor especial
instalado en la máquina para
activarla.
La solución incluye una opción
de detección de colisiones
que avisa cuando se produzca
un choque con una carretilla,
y también puede detener el
vehículo en funcionamiento
si es necesario. Se pueden
incorporar instalaciones
para las pruebas de alcohol
y la gestión de expiración
de la licencia, si se precisa
- y los muelles de carga
también pueden controlarse
a través del sistema Traka,
para evitar potencialmente
costosas y peligrosas “caídas
accidentales”.

market sectors
Policía
En Reino Unido la fuerza
policial es uno de los
mayores clientes Traka con
más de 4.000 sistemas en
uso. Estos administran el
acceso a las llaves y los
recursos de una amplia
gama de aplicaciones,
incluyendo control de flotas
de vehículos y gestión de
acceso para alcoholímetros,
aerosoles y armas de
fuego, y las áreas seguras
o restringidas. Esto mejora
la eficiencia, reduce el
daño, ahorra tiempo de
administración y reduce
significativamente los
costos de operación.

Salud
Las soluciones Traka son
utilizadas por muchas
organizaciones de salud
para controlar el acceso a
una amplia gama de llaves
y equipos. Esto incluye
todo, desde el acceso a los
locales e instalaciones,
hasta los armarios de
medicamentos y de los
equipos de alto valor
medicinal. Lo cual garantiza
que las instalaciones
vitales o equipos se puedan
localizar y estar accesibles
cuando sea necesario - lo
que ahorra dinero y, más
importante, mejora la
atención al paciente.

Casinos
Hay pocas industrias
donde el dinero tiene que
ser gestionado con más
cuidado. La seguridad
es una parte vital de la
industria de los casinos y
las soluciones inteligentes
Traka de administración
de acceso hacen que el
acceso a ese dinero esté
mucho más controlado.
Las soluciones Traka
se pueden utilizar para
gestionar las llaves de las
máquinas tragamonedas,
mesas de juego y salas
de conteo, para cajas y
almacenamiento.

Transporte y logística
Las llaves Traka y los sistemas
de gestión de recursos son
utilizados habitualmente para
los vehículos comerciales,
operadores logísticos y de
transportes, y por todos,
desde las autoridades
aeroportuarias, compañías
aéreas y los operadores
ferroviarios, hasta las
empresas y centros de
distribución. Nuestros
sistemas permiten mejorar el
cumplimiento de la seguridad
y la salud, además de reducir
daños y perjuicios – de todo
lo cual resulta una mayor
rendición de cuentas, costos
operativos más bajos y mayor
eficiencia.

Utilidades
Las soluciones inteligentes
Traka de administración de
acceso son muy utilizadas
en las centrales eléctricas
y plantas petroquímicas, y
por numerosas empresas
de telecomunicaciones e
hidrográficas. La seguridad
es primordial en este
sector, por lo que Traka
proporciona a las empresas
de servicios públicos un
sistema que permite que
se cumplan los procesos
de seguridad que se deben
poner en práctica con rigor,
dando como resultado una
responsabilidad mayor de los
usuarios, menores costos de
operación y mayor eficiencia.

AEROLÍNEAS / AEROPUERTOS /
BANCA / DISTRIBUIDORES DE
VEHÍCULOS / CASINOS /
GOBIERNO CENTRAL /
CRUCEROS / CENTROS DE
DATOS / EDUCACIÓN /
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD /
FÁBRICAS Y PLANTAS DE
PROCESAMIENTO /
INSTITUCIONES FINANCIERAS /
HOSPITALES Y ASISTENCIA
SANITARIA / HOTELES /
CENTROS DE INMIGRACIÓN /
CUSTODIA DE LLAVES Y
SEGURIDAD / COMPLEJOS DE
OCIO / BIBLIOTECAS /
AUTORIDADES LOCALES /
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN /
MANUFACTURA E INDUSTRIA /
MILITAR /MERCADOS
MULTIFAMILIARES / SECTOR
INMOBILIARIO / MUSEOS /
PETROQUÍMICA /POLICÍA /
PUERTOS Y MUELLES /
PRISIONES / ADMINISTRACIÓN
DE PROPIEDADES /
FERROCARRILES / TIENDAS /
UNIDADES DE SEGURIDAD /
CENTROS COMERCIALES /
ESTADIOS DEPORTIVOS /
ALMACENAMIENTO Y
FACILIDADES TRANSPORTISTAS
/ TELECOMUNICACIONES /
PARQUES TEMÁTICOS /
UNIVERSIDADES / SERVICIO DE
AGUA / ZOOS

Disponible en toda Europa
Traka ha autorizado a los distribuidores en numerosos lugares de
toda Europa, así como en muchos otros países en todo el mundo.
a

United Kingdom
Traka plc
30 Stilebrook Road,
Olney,
Buckinghamshire.
MK46 5EA
t
+44 1234 712345
w traka.com

b

Ireland
Traka KMS Ltd
AES Building
Upper Mell
Drogheda
Co. Louth
Ireland
t
+353 41 9844 889
w traka.ie

c

España y Portugal
Keyenes s.l.
Calle Lobera n° 10
28680 San Martin de
Valdeiglesias (Madrid)
Spain
t
+34 91 867 66 96
w traka.es

d

Holland
No Risk Key Management BV
Leeuwenhoekstraat 1
2652 XL Berkel en Rodenrijs
Postbus 116
2640 AC Pijnacker
Nederland
t
+31 15 3615555
w traka.nl

e

g
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Germany
Traka - Keymanagement
Leibnizstrasse 3
53498 Bad Breisig
t
+49 2633 200334
w traka.de

Sweden & Denmark
Nordic Locker
BÃ¥tsmansvÃ¤gen 10
181 41 LidingÃ
Sweden
t
+46 8 437 621 43
w traka.se

J

Finland
Finnturva Oy
Uranuksenkuja 16
01480 Vantaa
t
+358 9 3213050
w traka.fi

France
A7 Protection
Les rives de seine
10 quai de la Borde
91130 RIS ORANGIS
t
+33 169 02 54 54
w traka.fr

Norway
Scan Secure as
Varnesveien 34, 3189
Horten, Norway.
t
+47 3303 0550
w traka.no

Belgium & Luxemburg
KeyTechnik BVBA
Morkhovenseweg 118
2200 Noorderwijk
Belgium
t
+32 14 70 50 51
w traka.be
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Italy
Sicurezza Rotoni
Via Portuense, 505
00149 Roma
t
+39 06 55 30 03 25
w traka.it

Y el resto del mundo
Australia & New Zealand
Brazil
Canada
Croatia
Dubai
Ghana
India
Japan
Latvia
Nigeria
Portugal
Singapore & Malaysia
South Africa
Trinidad & Tobago
Turkey
Uganda
United States
Venezuela

traka.com

¿No deberíamos estar hablando?
Para más información, para discutir sus necesidades
de gestión inteligente de acceso, o para concertar
una cita, póngase en contacto con su distribuidor
Traka autorizado en el país específico. Los detalles
completos disponibles en traka.com

Traka plc

 0 Stilebrook Road, Olney,
3
Buckinghamshire MK46 5EA, UK
+44 1234 712345 I traka.com

Keyenes s.l.
Calle Lobera 10,
San Martín de Valdeiglesias. 28680 (Madrid)
+34 91 867 66 96 I traka.es

