Sabe usted cuanto deja de ganar por las entradas no autorizadas a sus
instalaciones?
Siente que su negocio crece y la falta de control hace que no reciba las
utilidades esperadas?
En la actividad diaria de los gimnasios, es muy común la perdida de control en
el acceso a los usuarios que no pagan sus cuotas así como de sus invitados.
Practisoft pone a su disposición el mejor medio para evitar las perdidas
generadas por falta de control en el acceso a su negocio.

Sistemas de control de accesos
computarizados
Ponga solución definitiva al acceso
a sus instalaciones apoyando a los
objetivos del negocio.
Con Practisoft encontrará la respuesta y soporte adecuados para el control de
accesos necesario para su empresa.
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Diferentes alternativas de solución …
Torniquetes
Accionamiento a través de
electroimanes y no de solenoides,
evitando desgaste mecánico y
permitiendo mayor confiabilidad y
durabilidad.
Mecanismo de alto desempeño para
funcionamiento en gran flujo de pasaje.
Catrax Plus
Construido en acero
inoxidable

Catrax Fit
Construido con un
gabinete en acero
carbono con pintura
electrostática

Lector Facial
Lo mas higiénico ya que el usuario solo acerca su cara y el equipo
lo reconoce.
Capacidad para almacenar hasta 1,400 usuarios

Lector de huella o tarjeta de proximidad
El usuario coloca su huella o su tarjeta y el equipo lo reconoce.
Capacidad para almacenar hasta 5,000 usuarios
Diseño fino y elegante

Lector de huella o tarjeta de proximidad con
display
El usuario coloca su huella o su tarjeta y el equipo lo reconoce
dando mensaje de bienvenida pudiendo mostrar su foto.
Capacidad para almacenar hasta 5,000 usuarios

Todos los lectores se conectan a su red y accionan directamente el torniquete.
No requieren una pc dedicada y su tiempo de lectura es de menos de 1 segundo.
La tecnología actual permite ofrecer precios realmente bajos y a su alcance.
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