
PANEL MODULAR DE LLAVES
Smart Key Manager

Optimiza la seguridad•
Garantiza la responsabilidad del usuario•
Registra los movimientos de las llaves•

Un sistema inteligente para la administración de llaves de acceso

Control en tiempo real sin software•
Mejora la información y la trazabilidad•
Informa de los usos•
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Panel de administración de llaves  STI

La necesidad de asegurar llaves de acceso implica responsabilidad.

El sistema de control de llaves inteligente de STI es una solución 
innovadora que administra múltiples llaves de acceso. Permite el 
control de hasta 256 llaves por panel, en tiempo real, y desde cualquier 
sitio.

Gamme SERV - Smart Key Manager

Para la seguridad de llaves

El panel de administración le permite conocer los movimientos de cada llave de manera rápida y eficiente. El sistema 
reduce el riesgo y evita la entrada de personas no autorizadas en zonas restringidas. 

La información del movimiento de las llaves queda registrado y disponible en tiempo real vía web interface. 

Es posible acceder a la información del panel para consultar movimientos, modificar autorizaciones a través de un 
smartphone, tablet u ordenador.

¿Para qué SIrve?

3 niveles de seguridad; código pin, tarjeta, tarjeta + • 
código pin
Los movimientos de las llaves quedan registrados en • 
tiempo real
El administrador puede modificar autorizaciones o • 
consultar desde cualquier parte
El historial de movimientos queda grabado• 
Es fácil de utilizar • 
Souplesse d’utilisation• 
Web interface• 

venTajaS

Extraer una llave
El usuario debe identificarse en el panel de • 
control
El panel mostrará la lista de llaves autorizadas • 
correspondientes al usuario
El usuario seleccionará la llave que desea extraer• 
Una vez la operación es validada, la llave • 
correspondiente se desenclava

¿Cómo funCIona?
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Devolver una llave
El usuario debe acercar el llavero al panel de • 
control
El panel le indicará con una luz el lugar donde • 
debe introducir la llave para que vuelva a 
quedarse prisionera
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