Gestión innovadora
& Sistema de
Almacenamiento Seguro
Armas

Munición

Medios clasificados

Llaves

Matrix Protector es un sistema
revolucionario que permite un
almacenamiento seguro de armas,
municiones, unidades de patrulla,
walkie-talkies, llaves, teléfonos y
otros artículos, mientras que el
acceso a cada elemento está
totalmente controlado.
El sistema aumenta el control sobre
los
 inventarios, ofreciendo
información en tiempo real, como:
qué individuo retiró qué objeto,
cuándo fue retirado y cuándo fue
devuelto.

¿Como funciona?
Identificación

El sistema y los cajones normalmente están bloqueados.
Después del proceso de identificación, el sistema permitirá o
denegará el acceso al software
Opciones de identificación:
huella dactilar | tarjeta de proximidad | nombre de usuario +
contraseña

Seleccionar un artículo

Cada usuario puede seleccionar solo los artículos para los
cuales está autorizado. Otros artículos están restringidos.

Acceso selectivo

Cada artículo se almacena en un compartimento sellado por
separado. Después de seleccionar un artículo, el cajón se abrirá
y el contenedor específico que contiene el elemento
seleccionado aparecerá automáticamente.
El resto de los artículos almacenados permanecen seguros.

Documentación

Cada operación es documentada y capturada automáticamente
por la cámara inalámbrica dedicada.
En 20 segundos, la operación está disponible para
visualización remota.
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Acceso limitado a un artículo específico
Para obtener acceso, un usuario primero debe estar
autorizado. El operador tiene control sobre los artículos
restringidos y autorizados.

Determinar la fecha de vencimiento
Con3URWHFWRU las fechas de vencimiento pueden
programarse, así como las alertas en caso de que el
objeto no se devuelva a tiempo.
La alerta se puede enviar a varias partes.

Registro y documentación precisos
3URWHFWRU proporciona el más alto nivel de acceso
controlado automatizado en el mercado, capturando cada
transacción mediante una conexión inalámbrica externa
dedicada.
Los informes pueden ser producidos de acuerdo a las
preferencias del usuario.

Ventajas

9 Ahorro de recursos humanosEl sistema funciona de forma independiente
9 Acceso controladoAcceso limitado a solo autorizado
9 Detección inmediataSin tiempo de inactividad dedicado a la búsqueda
9 Mayor responsabilidadArtículos constantemente contabilizados
9 Mayor disponibilidadGestione eficientemente la duración del acceso
9 Documentación automatizadaEstándar de documentación profesional
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Alerta

Sistema de seguridad inalámbrico
Identificación biométrica

Poder ininterrumpido
Sistema de alarmas

Cajones cerrados

Amplia gama de
compartimentos
sellados

Estructura metálica
250 kg

Sensor de vibración

Máxima seguridad
Escenarios de seguridad
escenarios

Enviar alerta
al
administrador
del sistema

Eviar
alerta a 6
usuarios

Alerta
de
sirena

Grabación
de cámaras
de seguridad

Modo de
espera

Intentos fallidos de inicio de sesión
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9

9

9
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Cajón abierto por la fuerza (robo)

9

9

9

9
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El cajón permanece abierto

9

9

9
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Golpear / Sacudir

9

9

9
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Artículo no devuelto a tiempo

9

9

Corte de energía

9

9

Conección remota
Conéctese al sistema desde
cualquier ubicación remota:

• Conceder / negar acceso
• Genera informes
• Ver videos.
• Usuarios Bloque.
• Determine la fecha de
vencimiento del artículo.
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9

modelos

Cada cajón se puede personalizar seleccionando cualquier combinación de 12
compartimentos diferentes.
La capacidad es un resultado del tamaño seleccionado de los compartimentos.

5X5

Hasta 2,400 compartimentos en ULTRA

15X5

Hasta 460 compartimentos en ULTRA

15X15

15X20

Hasta 150 compartimentos en ULTRA

Hasta 70 compartimentos en ULTRA

cobeal.com

Aplicaciones

Industrial

Medios digitales

Joyería

Oficina

Seguridad

Médico

