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Notas   sobre   la  actuación  centralizada  del Sistema  IP series de 
S&G. 
 

• El  sistema  se  compone  de  cerraduras individuales  compu
mecanismo de  cierre
conectadas a un  dispositivo central y  pueden  actuar  interconectadas 
dentro  de la  oficina de modo  que  se programe  si  pueden ser  abiertas  
al  tiempo y   en  qué momento
 

• Las unidades  así  compuestas, son
parte de  cualquier  Red de datos  Lan  o  Wan.
implantación  manual  o  de forma  automática  por   los servidores
de  la entidad. 
 

• La  IP series  no  hace  necesaria la instalac
ni   un  tendido de cable
con    estas  cerraduras.
red  como   cualquier otro elemento  de la  misma.
implantación  puede  ser  grad
instalaciones centrales.
 

• El  responsable  de  los  contenedores 
los  mismos  en la  medida que se lo permita el 
código (Master, Supervisor
 

• El responsable  de  programación  puede  estar
dependencias  centrales de  seguridad.  Caso  de   que la  programación  
este  asignada  a  un  responsable central, este  puede  programar  las 
cerraduras en  grupos  previamente  def
Cajas de  efectivo, Recicladores etc.).
 

• Incluso  en  aquellos casos   en  que las tareas  de  programación  estén  
encomendadas  a  un responsable  en la  oficina, el  departamento  de  
Seguridad   desde  su  sede  puede  au
 

• Los  Usuarios,  tanto  si existen  varios  en la  oficina  c
uno,  pueden  iniciar   el  retardo  desde  su  propio ordenador recibiendo  
el  aviso  de   apertura  posible  en  su pantalla,  desplazándose  solo en  
ese  momento  a abrir   la caja desde  su  teclado.
 

• El  sistema  no   necesita  la  instalación
host  de la entidad.
 

• El  sistema  esta  certificado  para trabajar  en la RED de DATOS  por   el  
VdS  alemán. Siendo  en  este  momento  el  único  del mercado 
certificado  para  ser  usado  en  RED.

 

 

Notas   sobre   la  actuación  centralizada  del Sistema  IP series de 

El  sistema  se  compone  de  cerraduras individuales  compu
mecanismo de  cierre, teclado  y  caja de  conexiones.
conectadas a un  dispositivo central y  pueden  actuar  interconectadas 
dentro  de la  oficina de modo  que  se programe  si  pueden ser  abiertas  
al  tiempo y   en  qué momentos. 

compuestas, son  elementos de   red 
parte de  cualquier  Red de datos  Lan  o  Wan. Su  dirección  IP es de 
implantación  manual  o  de forma  automática  por   los servidores

no  hace  necesaria la instalación  de  un elemento  c
de cable entre  los diferentes  contenedores  equipados  

con    estas  cerraduras. Sino   que   deben  ser dotados  de  una  
red  como   cualquier otro elemento  de la  misma.
implantación  puede  ser  gradual sin  adelantar   costes   de 
instalaciones centrales. 

El  responsable  de  los  contenedores en la  oficina, puede  actuar  sobre  
en la  medida que se lo permita el  grado  jerárquico  

(Master, Supervisor. Usuario). 

sponsable  de  programación  puede  estar  en  la  oficina  o   en las  
centrales de  seguridad.  Caso  de   que la  programación  

este  asignada  a  un  responsable central, este  puede  programar  las 
cerraduras en  grupos  previamente  definidos ( Cajeros  automáticos, 
Cajas de  efectivo, Recicladores etc.). 

Incluso  en  aquellos casos   en  que las tareas  de  programación  estén  
encomendadas  a  un responsable  en la  oficina, el  departamento  de  
Seguridad   desde  su  sede  puede  auditar  las cerraduras.

,  tanto  si existen  varios  en la  oficina  como   si  solo  hay  
pueden  iniciar   el  retardo  desde  su  propio ordenador recibiendo  

el  aviso  de   apertura  posible  en  su pantalla,  desplazándose  solo en  
ese  momento  a abrir   la caja desde  su  teclado. 

El  sistema  no   necesita  la  instalación de  Software Propietario
host  de la entidad. 

El  sistema  esta  certificado  para trabajar  en la RED de DATOS  por   el  
Siendo  en  este  momento  el  único  del mercado 

certificado  para  ser  usado  en  RED. 
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