SERENO
Sistema de custodia de llaves
Sereno es un sistema inteligente que permite tener el control y visibilidad de las llaves bajo
custodia, ayudándonos a la realización de inventario, asegurando la trazabilidad y
permitiéndonos la configuración de grupos de llaves.
SERENO está disponible en 3 versiones:

SCLA – Sistema de custodia de llaves con Armarios inteligentes.
Sistema de custodia de llaves con Armarios inteligentes. Es el sistema más reactivo, y con un
nivel de seguridad superior. Tiene detección instantánea, inventario continuo y Pick2Light para
facilitar la preparación de las rutas. Recomendable para instalaciones de más de 300 llaves.

Elementos del Sistema
Llavero antivandálico HF SCL-LL.
Módulo electrónico RF para 8 llaveros con P2L. SCL-MG8-WO.
Armario para 50 módulos con P2L. SCL-AG2-5P.
AccesPoint RF Ethernet – AP868-E 2I2Oj.
Lector HF para llaveros. SCL-LS.
Software CELL-SCLA.

SCLT – Sistema de Custodia de Llaves con Tags activos.
SCLT – Sistema de Custodia de Llaves con Tags activos. Las llaves se custodian mediante
radiofrecuencia. Se detecta la ausencia de una llave cuando ésta sale del radio de cobertura RF
de la instalación. Se hace inventario continuo, y se utiliza un sistema Pick2Light para la
preparación de grupos.

Elementos del Sistema
Llavero tag activo – TAID-KR2.
AccesPoint RF Ethernet – AP868-E 2I2Oj.
Lector HF para llaveros. SCL-LS.
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SERENO
Sistema de custodia de llaves
SCLP- Sistema de Custodia de Llaves con tags Pasivos.
Las llaves pueden inventariarse periódicamente de forma manual ,añadiendo a cada una un tag
tipo precinto y leyéndolas mediante un lector RFID de alta velocidad (hasta 700 tags por
segundo).

Elementos del Sistema
Llavero pasivo con precinto UHF.
Lector RFID altas prestaciones para inventario. R-FLOW2.
Lector RFID para operaciones. R-FLOWnano.
Software CELL-SCLP.

Software
Los 3 sistemas se conectan a un servidor donde se aloja la aplicación y la base de datos de CELL.
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