
Nuevo Sistema
electrónico

de control de llaves

DEPOSITO
Controla las llaves y registra las
operaciones de forma electrónica.
Genera un reporte de operaciones que se
puede imprimir y/o exportar. 

El sistema almacena, controla y registra el retiro, 
distribución y devolución de llaves y otros objetos.

El administrador puede dar a los usuarios acceso a todas
las llaves o limitar el acceso a ciertas llaves.
Diferentes tamaños. 
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PRODUCTOS FABRICADOS
BAJO NORMAS

INDUSTRIA ARGENTINA

Basta
de caos

con lasllaves



Controla y registra de forma electrónica, en tiempo real, el retiro y 
devolución de las llaves.

Acceso al sistema: PIN y/o TARJETA.

Bloquea el acceso de los usuarios a llaves no autorizadas.
Alarmas sonoras / luminosas y posibilidad de envío de alertas por email y 
SMS en caso de incidencias.

Puede hacer consultas sobre el historial de las llaves e introducir 
incidencias de las mismas desde el teclado. El software permite crear 
diferentes niveles de acceso: administrador, supervisor, etc. 

Para las flotas de vehículos el sistema permite registrar vía teclado los KM 
realizados, de esta forma podrá controlar el kilometraje del día, de la 
semana, y estimar la fecha de la próxima revisión del vehículo.

La programación de acceso también se puede hacer por zonas horarias, 
los usuarios pueden acceder al sistema a ciertas horas del día solamente.

El armario es autónomo, no hace falta que esté conectado a una PC para 
funcionar.

Puede dar de alta, modificar o dar de baja: llaves, usuarios, grupos de 
llaves, grupos de usuarios.

Se pueden obtener varios tipos de reportes de quien ha retirado con 
nombre, fecha y hora. Los reportes se pueden imprimir o pueden 
exportarse para el análisis de los datos. Todo lo que suceda con el armario 
queda registrado en el software.

Tamaños: 16-32-48-64-96-192 llaves por armario.

Disponible para XP, Windows 7 y 8.

Basta de perder tiempo!
Más prestaciones.
Más control!

Identificación
de usuario 

Apertura de
la puerta

Desbloqueo
de la llave

Registro de
operaciones
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Profundidad en todos
los tamaños: 200 mm
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Integración en su empresa
Posibilidad de integrar su ERP a nuestro software 
para simplificar el control desde una sola 
plataforma (entorno Windows / MS SQL Server).

SOMOS FABRICANTES

Miles de clientes en 25 países 
utilizan nuestros equipos

AMERICA
Solo Soluciones S.A. - Maipú 1581 - Villa Maipú
San Martín - CP: 1650 - Buenos Aires - Argentina
Tel:+54 11 4752 1530 - +54 11 4713 2457
info@keyvigilant.com.ar 
www.keyvigilant.com.ar

EUROPA
Key Vigilant S.L.U. - Calle Rumania N4 Nave 14 A
CP: 28802 - Alcala de Henares - Madrid - España
Tel: (34) 918 41 35 69 - Fax: (34) 918 41 31 70
info@keyvigilant.com 
www.keyvigilant.com 


