La gestión inteligente para el control de accesos

La solución
total de cierre
electrónico
para edificios

Smartair es una plataforma de control
de accesos basada en equipos
autónomos combinados con equipos
de gestión online que proporcionan la
máxima seguridad, comodidad y
rentabilidad.
Con Smartair se obtiene un control
total y en tiempo real sobre quién
entra, cuándo y dónde, sabiendo lo que
ocurre en cada acceso, Además se
puede modificar la configuración si es
necesario.
La mayor seguridad y funcionalidad y
una completa adaptación a todos los
tipos de cierre y puertas: salidas de
emergencia, puertas de cristal, barreras,
garajes, taquillas…
El sistema Smartair es una inversión
rentable, porque no necesita cableado,
no requiere alimentación eléctrica y su
instalación es fácil y sencilla. El número
de unidades a futuro se puede ampliar y
posibilita el cambio de equipos de una
puerta a otra.
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¿ Dónde
instalar
Smartair?

Smartair se adapta a todo tipo
de instalaciones donde se
requiere control electrónico
de accesos.

SALUD

EDUCACIÓN

AEROPUERTOS

Curarse en salud

La clase de seguridad que
necesitas, la tienes con el
sistema Smartair

Hemos echado a volar la
imaginación y hemos creado el
vanguardista sistema Smartair

El sistema Smartair se hace
imprescindible en aquellas instalaciones donde la combinación
diaria de visitantes y pacientes y
profesionales que trabajan en
estos centros, exige un altísimo
nivel de seguridad y flexibilidad.
Con Smartair, centros de salud,
hospitales, geriátricos, centros de
día, residencias para la tercera
edad… pueden restringir horarios y anular credenciales para
personas ajenas al personal de
estos centros. Unas barreras que
son importantísimas si estamos
hablando de quirófanos, laboratorios, botiquines…Instalar Smartair,
es curarse en salud.

Universidades, colegios, institutos, etc, cuentan con diversos
edificios en los que se encuentran diferentes estancias como:
aulas, auditorios, laboratorios,
bibliotecas, gimnasios etc., cada
una con sus necesidades. Esto
nos lleva a buscar un sistema
flexible que permita realizar
modificaciones adaptándose a
todo tipo de puertas existentes.
Por otro lado la tecnología de
proximidad 13,56 MHz va mucho
más allá y permite el uso de la
misma tarjeta no solo para el
acceso a diferentes estancias sino
también para pago en máquinas
de vending, librería, transporte
público, cafetería etc.
.

Los aeropuertos y las instalaciones
del sector de la aviación, requieren
un alto grado de seguridad combinado con una gran facilidad de uso
para unas instalaciones que
permitan optimizar el tiempo.
Smartair, procura una gestión de
accesos flexible e inmediata para
zonas de extremo control, es decir,
zonas restringidas en áreas de
pasajeros donde el personal pueda
circular con total fluidez. Por otro
lado este tipo de recintos requiere
de equipos que estén suficientemente preparados para que un
alto número de usuarios y la
frecuencia de uso jamás pueda
resultar un hándicap. Echamos a
volar la imaginación y nació
Smartair.

INDUSTRIA Y OFICINAS

BANCA - FINANCIERO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fabricamos seguridad.
Diseñamos flexibilidad

La seguridad a buen recaudo.

Público y privado
en perfecta armonía.

Smartair aporta a este sector,
tan caracterizado por dividir sus
instalaciones en diferentes
departamentos como administración, comercial, fabricación,
diseño, etc, la máxima seguridad
y flexibilidad, para que empleados, visitas y clientes puedan
mezclarse sin riesgos de ningún
tipo. Además, los diferentes
niveles de jerarquías relacionados con los accesos, tan inherentes a este tipo de sectores,
quedan salvaguardados con el
sistema Smartair. Otra de las
ventajas de este revolucionario
sistema es que la gestión de salas
de reuniones se agiliza de tal
forma que evita la coincidencia
de reuniones y la consiguiente
pérdida de tiempo y el desconcierto que ello genera.

Los bancos y edificios de uso
financiero necesitan de la perfecta
combinación entre la alta seguridad y la facilidad de uso con un
sistema que no resulte agresivo
visualmente para los clientes. Una
de las impagables ventajas de
Smartair es que permite más
puntos de control que los típicos
sistemas de control de acceso
online y de manera más rentable,
así como un mayor control sobre
diferentes oficinas con una misma
base de datos. Otra de las ventajas
es que al ser inalámbrico es fácil de
instalar en cualquier puerta de la
oficina que desea empezar a
controlar. A esto hay que añadir
una gestión de horarios preprogramada para cierre y bloqueo de
puertas en horarios fuera de uso y
funcionalidad antipassback .

Son edificios abiertos al público
que soportan a diario el flujo de
miles de personas con los riesgos
de seguridad que ello implica. Con
el sistema Smartair los pasos
libres de puertas en zona horario
público requieren, ,fuera de estos
horarios, el uso de una tarjeta
habilitada para poder acceder
líbremente . Esta tarjeta supone la
más absoluta seguridad y control
para los empleados en zonas
reservadas de la administración
pública, y la facilidad de uso para
éstos, un tema de máxima importancia en un sector en constante
cambio de departamentos y
edificio.

De puertas afuera seguridad
De puertas adentro libertad
TS1000 le permitirá combinar
simultáneamente cerraduras y
lectores murales Smartair
Wireless con el resto de la
gama Smartair, dotando al
sistema de la máxima
flexibilidad así como de la
posibilidad de ampliar el
sistema según las necesidades
(escalabilidad).

AUTOPROGRAMABLE
Una gran solución
para espacios pequeños.
Sin software ni equipos de gestión.
Presentamos la forma más fácil y
económica para disfrutar del propio
Control de accesos.
Smartair Autoprogramable, permite
agregar y borrar usuarios simplemente
usando una tarjeta programadora.
Con la posibilidad de eliminar las tarjetas
una por una.

UPDATE ON CARD

WIRELESS

Cerraduras 100% autónomas

Abra su mente
a una nueva dimensión

Este sistema combina cerraduras autónomas sin cables, puntos de actualización
de datos y un software de gestión que
permite conocer de manera periódica
todos los movimientos del sistema y
modificar los permisos de los usuarios en
la cerradura. Para actualizar las credenciales de los usuarios debemos leer y escribir
en las tarjetas. Esto se realiza a través de
un grabador manual o Actualizador.

Utilizando la tecnología wireless
bi-direccional ofrece al mercado la
solución integral para puertas. Este
sistema incorpora comunicaciones
por radiofrecuencia encriptadas para
transferir la información desde las
puertas al ordenador y viceversa,
obteniendo la mayor comodidad y
flexibilidad en el control de los
accesos.

Sistema Autoprogaramable

Una solución
a su medida

Seleccione el control de accesos
autoprogramable en un formato de
cilindro de perfil europeo o en un
formato de cerradura de proximidad,
usted elige, porque la extensa gama de
productos que ponemos a su
disposición le permite esto y más.
Este sistema es 100% compatible con los
productos electromecánicos de nuestra
extensa gama de productos y 100%
compatible con las puertas acorazadas de
nuestra Compañía, lo que garantiza total
y absoluta seguridad.
Solo necesita de una llave /tarjeta
programadora y las credenciales del
usuario para poner en marcha el
sistema En unos pocos minutos tendrá
disponible un control de accesos en la
puerta. Así de sencillo.

1. Abrir modo programación

2. Programar usuario

3. Cerrar modo programación

Sistema Update on Card

Seguridad y flexibilidad
Smartair U o C hace uso de la tecnología de tarjetas
RFID de lectura y escritura para ofrecer una solución
cómoda y eficaz. Este sistema basa su
funcionamiento en las propias credencias (tarjetas,
brazalete, llavero…) de los usuarios para transferir la
información desde la base de datos central a las
puertas y viceversa.
Smartair U o C es una plataforma de control de
acceso inteligente que combina cerraduras
autónomas sin cables, puntos de actualización de
datos y un software de gestión que permiten
conocer de manera periódica todos los eventos del
sistema y modificar los planes de acceso
de todos los usuarios de la instalación sin necesidad
de cablear los accesos.

Juan es profesor en la universidad
de ciencias. Utiliza la misma
tarjeta para:

Al entrar al edificio (punto A ) utilizará su
tarjeta, además de darle acceso, ocurrirán
varias cosas:

• Acceder a las dependencias de
la universidad.
• Entrar en su despacho.
• Usar la máquina de refrescos.
• Pagar el autobús público.

1. Se habilita a Juan para pertenecer a la
instalación 24h más.
2. Se recogerán los eventos almacenados
en la tarjeta
3. Recibirá acceso a su nuevo despacho B.
4. No podrá entrar más en su anterior
despacho C.
5. Cambia el horario de acceso a las
aulas D , sólo podrá entrar por las tardes.

Hoy cambia de despacho, deja el
departamento de estadística y
pasa a pertenecer al de cálculo
numérico, además comienza el
segundo semestre, las clases son
por las tardes.

Tarjeta de Juan
Cambios plan de accesos:

B

08:40
12:40
12:45
13:10
15:00
17:00

Servidor
Cliente

LAN
Actualizador

Cambio Accesos
Tarjeta Usuario
Eventos

D

Registro de eventos:

Al salir del edificio (punto A ) se descargarán
todos los eventos almacenados en la tarjeta.

Cliente

C

Revalidación 24h más
Acceso principal A
Acceso nuevo despacho B
Intento acceso despacho C
Acceso Aula 1
Acceso Aula 2

Actualizadores Smartair. Todos los usuarios
del sistema pasan por las puertas de acceso
del edificio, a la hora de entrar y de salir. A
simple vista parecen lectores murales pero
además de permitir o no el acceso:
• Se revalidará al usuario en la instalación
durante otro ciclo (horas o días).
• Se recogerán los todos los eventos
almacenados en su tarjeta, realizados
durante la estancia previa.
• Si es el caso, se le añadirán nuevos accesos,
se cambiará de turno horario o se le
retirará acceso a ciertas dependencias.
• Se recogerá en el sistema si alguna
cerradura necesita mantenimiento
(cambio de pilas etc.)
• Son puntos de control online. Cualquier
cambio y registro se realiza en tiempo real.

Cerraduras Smartair: Cada vez
que utilizamos la tarjeta en una
puerta, la información queda
almacenada tanto en la tarjeta de
usuario como en la propia
cerradura:
• En caso de pérdida de tarjeta la
información puede extraerse
de la propia cerradura.
• Se registran tanto accesos
como intentos de acceso.
• Cerraduras Smartair: En caso de
añadir, quitar o cambiar el
acceso a la puerta, la
información se trasladará de la
tarjeta del usuario a la
cerradura.

Sistema Wireless

la solución total
Su menor consumo y la rapidez que
ofrece el sistema, son solo algunas
de las más importante características de este revolucionario sistema.
La memoria de la cerradura cuenta
con toda la información de los
usuarios y los privilegios para abrir
o mantener la puerta cerrada. Toda
esta información se transmite y
gestiona bidireccionalmente por el
Hub de forma inalámbrica. Hasta 30
puertas, a distancias de hasta 30
metros, se pueden manejar por
cada Hub de la instalación. La
recogida de eventos, la apertura de
cualquier puerta de forma remota y
la actualización automática son
características de esta solución.

A las 16:00 se
celebrará una reunión
en esta sala. Al jefe no
le gusta esperar, por
lo que ha pedido a su
secretaria que le avise
cuando entre la
primera persona.
Recibirá está
información en
tiempo real en su PC.

En caso de fallo de comunicación,
se mantiene la funcionalidad de
forma offline con la última información almacenada. Una vez recuperada la conexión, el sistema se actualiza de forma automática sin
necesidad de equipos adicionales o
intervención del operador

Ha cambiado de sección,
sin necesidad de reprogramar
su tarjeta ni desplazar al
personal de mantenimiento
podrá acceder a su nuevo
despacho y las zonas
comunes. No podrá entrar
más al despacho anterior.

Equipamiento integral
para cada proyecto;
vías de escape con barras
antipánico, puertas de
vidrio, taquillas...
todos los accesos
controlados por Smartair.

Ha cerrado su
despacho olvidando
su tarjeta dentro.
Con una llamada al
personal de
mantenimiento, le
abrirán la puerta a
distancia.

Servidor
Cliente 1

Cliente 2

Hub
RF

RF

RF

RF
RF

Hub

Hub

RF

RF

RF

RF
RF
RF
1...

...30

Cerraduras electrónicas wireless
para uso con credenciales de
proximidad con amplia gama de
manillas, acabados y cerraduras.

Cada HUB se comunica con hasta
30 cerraduras a más de 30m. de
distancia. Se puede instalar tantos
HUBs como se requiera.

Ha terminado sus
prácticas una semana
antes de lo previsto. Por
precaución se le ha dado
de baja de todos los
accesos pese a que su
tarjeta tenía una semana
más de validez. Desde
este instante no podrá
entrar más.

Cerradura
electrónica ST

Las cerraduras electrónicas de
proximidad Smartair se integran
totalmente en el sistema de control
de accesos y su uso es
extremadamente sencillo, así como su
instalación en todo tipo de puertas.
Estas cerraduras resultan perfectas
para obra nueva o mercado de
sustitución.
Todos los componentes de control
vitales de la cerradura se ubican en el
lado más seguro de la puerta,
ofreciendo una mayor protección
frente al vandalismo. Además, la
manilla gira libre mientras no se
habilita el acceso, evitando la
posibilidad de ser forzada.

Placa larga

Cilindro
visto

Cilindro
oculto

Placa corta

SENA

VECTOR

XARA

LP Latón Pulido

PVD

Inox

ZAFIRA

Los nuevos cilindros de proximidad SMARTAIR se integra
en el sistema de control de accesos, resultan sencillos y
eficaces al tiempo que son fáciles de instalar.
En cuanto a su funcionamiento la puerta se desbloquea
mediante un credencial de proximidad. No utiliza cables
y se alimenta con pilas. Su estrecho diseño permite su
instalación en todo tipo de puertas
Dispone de funcionalidad de lectura y escritura:
mediante la credencial se pueden recoger los eventos
y volcar las modificaciones del plan de cierre del
usuario en la cerradura. También cuenta con una
funcionalidad extra en modo Update On Card (lectura
y escritura en tarjetas). Esto significa que se pueden
constatar todas las modificaciones del plan de acceso
mediante la credencial, la recogida de movimientos en
la tarjeta y la posibilidad de cancelar la tarjeta en caso
de pérdida o de robo.

Cilindro de
proximidad
STK

Placa de relés

Lector
Mural
STR

Es la solución idónea para puertas
automáticas, barrera de garaje,
puertas con cerraderos eléctricos o
magnéticos, etc. Es decir, puertas
donde la instalación de la cerradura
electrónica autónoma no es la
apropiada o es prácticamente
imposible.

El lector no lleva incorporada la
fuente de alimentación, por lo
que necesitará una fuente de
alimentación externa.
Instalación tipo
Alimentación

Este sistema consiste en un lector de
tarjetas de proximidad que lleva
incorporados un relé y una unidad de
control que gestiona tanto el lector
como el relé.
La unidad de control, a través del relé,
activará o no el elemento de cierre de
la puerta, dependiendo si la persona
que está intentando abrir la puerta,
tenga o no el acceso autorizado.

Dispositivo
de bloqueo

Lector

La cerradura electrónica SMARTAIR
para taquillas posibilita la opción de
regular el uso de las taquillas
existentes en sus instalaciones,
facilitando, además, su utilización a
los usuarios finales.
Por otro lado, cuenta con una serie
de características muy útiles por
ejemplo, cuando la taquilla no está
ocupada, el pomo gira libre para
evitar que la cerradura sea forzada.

En cuanto a la apertura de la
taquilla, ésta se realiza
mediante la retirada automática de la palanca, tras presentar
la credencial autorizada.
También es posible programar
la apertura automática a una
hora determinada para evitar
que algún usuario se apropie
dela taquilla.

Taquilla
electrónica
E-Motion

Lector Online
Actualizador
STU

Modo Lector Online: Funciona como
un lector mural estándar con
conexión directa a la base de datos:
Sin límite de número de usuarios,
siendo las altas y bajas de éstos en
tiempo real. Recoge y visualiza las
entrad y salidas en una base de datos
centralizada.
En caso de fallo de comunicaciones,
comienza a funcionar en sistema
off-line, volviendo al modo inicial
(on-line) al detectar
automáticamente que las
comunicaciones han sido
restablecidas.

También ofrece la posibilidad de
conectar un segundo lector al
actualizador para el control no solo
de la entrada, sino también de la
salida del usuario.
En el Modo Actualizador, además de
la funcionalidad de lector online,
posibilita la cancelación de tarjetas
sin necesidad de ir a la cerradura con
el programador portátil o pasando
una nueva tarjeta por la cerradura.
Registrando en las cerraduras, a través
de la tarjeta del usuario, todos los
movimientos y autorizaciones y
desautorizaciones que se producen.

Los actualizadores Smartair son
elementos integrados en el sistema de
control de accesos Update On Card
que permiten la funcionalidad de
Lectura y Escritura. Posibilita la cancelación de tarjetas sin necesidad de ir a
la cerradura con el programador
portátil o pasando una nueva tarjeta por
la cerradura. Recoge los movimientos
registrados en las cerraduras a través de la
tarjeta del usuario, controlando sus actividades, intentos de acceso autorizados o
desautorizados, etc. Además hay que destacar
que ofrece posibilidad de multiaplicación de
programas de prepago, fidelidad, POS, etc.

Hub

El Hub de comunicaciones Smartair
Wireless actúa de puente entre el
software de gestión TS 1000 y las
cerraduras autónomas Smartair
Wireless. Además posibilita modificar el
plan de acceso, recoger los eventos en
tiempo real, anular las tarjetas perdidas
o robadas, así como la apertura de
puertas a distancia. También la conexión
TCP/IP permite una fácil instalación lo
que lo hace ideal para nuevas
instalaciones.

Mini
updater

Software
TS1000

TS1000 es un eficaz software de gestión El lector no lleva incorporada
extremadamente intuitivo manejado con la fuente de alimentación, por
lo que necesitará una fuente
una base de datos SQL. Este software
de alimentación externa.
permite al operador del sistema organizar,
controlar y actualizar todo el sistema
desde un PC mediante una sencilla
interface del usuario.
TS1000 permite combinar a la vez
cerraduras y lectores murales Smartair
Wireless con el resto de la gama Smartair
para conseguir la máxima flexibilidad y
capacidad de ampliar del sistema.

Su instalación es inmediata, igual a la
de un cilindro mecánico de perfil
europeo. Funciona autónomamente y
su instalación no requiere de cables.
Basta con la llave.

Cilindro
electrónico
STX

Los elementos de control se encuentran en el interior del cilindro, ofreciendo una mayor seguridad frente al
vandalismo. Mediante la credencial se
pueden recoger los eventos y volcar las
modificaciones del plan de cierre del
usuario en el cilindro.
Posee una versión intemperie el cilindro
electrónico es resistente al agua en
condiciones climatológicas adversas.

Modelos

Medio - Electrónico

Electrónico - Electrónico

Electrónico - Mecánico

Electrónico - Botón

Acabados

Latón PVD

Niquel mate

TESA
soluciones
integrales

Cerraduras de embutir mecánicas,
cierrapuertas, cilindros y llaves
mecánicas, cerraduras multipunto, de
perfil estrecho, manillas, pomos, etc.
Cualquier herraje que pueda salir de
la imaginación de un profesional lo
tenemos, y es compatible con el
sistema Smartair.

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 · E-20305 Irun · España
Tel.: +34 943 669 100 · Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es

ASSA ABLOY, the global leader in door openning solutions.
ASSA ABLOY es el líder global en soluciones para la apertura de puertas,
dedicado a satisfacer las necesidades de seguridad y comodidad del usuario final.

