SERENO

SCLA

Sistema de Custodia de Llaves con Armarios inteligentes
SCLA – 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

Características:
Control de llaves bajo custodia con inventario en tiempo real.
Asistencia al usuario en la entrega, manipulación y devolución de las llaves al utilizar sistemas
“Pick to Light” y RFID.
Configuración de grupos de llaves.
Registro histórico de movimientos de llaves.
Establecimiento de alarmas.
Un puesto de control para el manejo del sistema.
Un lector RFID con antena de raqueta o sobremesa, para acelerar el proceso de las entregas y
devoluciones de llaves (opcional).
Un conjunto de armarios electrónicos inteligentes, que comunican de forma inalámbrica con
la aplicación. En ellos se ubican módulos de 8 ganchos , donde se cuelgan los llaveros.
Un Punto de Acceso RF AP868-E2I2O, ubicado en la zona a controlar y conectado al servidor,
bien mediante conexión USB o Ethernet.
Un conjunto de llaveros SCL-LL a custodiar. Cada uno de ellos está precintado a un grupo de
llaves, y el gancho donde se cuelga posee un LED indicador para “Pick2Light”.
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SCLA

Sistema de Custodia de Llaves con Armarios inteligentes
Arquitectura centralizada, elementos conectados vía Ethernet

Servidor
SCL

BD

Lector RFID HF
Puesto de usuario

Access Point

868MHz

Centro de datos
Armarios inteligentes,
con módulos de ganchos

Instalación de custodia de llaves

Elementos del Sistema SCLA
Armario SCL-AG2-5P – Armario con capacidad 40 módulos (320 llaveros).
Módulo SCL-MG8-WO – Módulo con LEDs, para 8 llaveros.
AP868-E2I2O -- Punto de Acceso radio UHF 868MHz a LAN Ethernet.
Lector RFID HF
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Sistema de Custodia de Llaves con Armarios inteligentes
Sistema Pick2Light
El sistema, de acuerdo a las peticiones desde el SW , indica que llaveros se deben recoger a
través de indicadores led tanto en el cajón como en el gancho del módulo relacionado con el
llavero.
El SCLA permite colocar los llaveros sin seguir ningún orden. Mediante RFID se realiza, además,
una entrega/recepción rápida y fiable.

Software CELL-SCLA
Un servidor aloja la aplicación y la base de datos de llaves y llaveros.
Funcionalidades de asignación de llaves, perfiles de usuario o configuración.
Consultas de información, búsqueda o inventario de llaveros.
Preparación, recogida, devolución u obtención de información de grupos de llaves.
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