Kaba exos 9300
Gestión de acceso
Kaba exos se adapta con precisión a los requisitos de seguridad
de su organización, tanto si necesita una solución de acceso para
una empresa mediana, una universidad o una empresa industrial. Con ella podrá realizar
todas las tareas relacionadas
con el acceso de forma sencilla
y segura, incluso en numerosas
ubicaciones, áreas y usuarios.
Permisos de acceso bien
organizados
Cuanto más grande es la empresa, más tareas hay que realizar. Y
es que según aumenta el número
de personas, departamentos y
ubicaciones de la empresa, más
diversos son los requisitos. Con
Kaba exos 9300 controlará
fácilmente todos los permisos de
acceso, por ejemplo, si una
persona cambia de departamento o una unidad organizativa se
traslada a otro edificio, si un

proveedor de servicios externo
trabaja una semana en la
empresa o si un visitante necesita tener acceso libre a una sala
de conferencias durante un par
de horas.
El punto de acceso adecuado
para cada necesidad
Con Kaba exos podrá realizar
todas las tareas de forma clara y
centralizada. No tiene ninguna
importancia el aspecto que
tenga la solución técnica de los
puntos de acceso. En el sistema
podrá representar situaciones
complejas de las puertas. No
tendrá que preocuparse por si se
plantean nuevas necesidades, ya
que estas se integrarán simplemente en su solución de acceso
integral.

Principales ventajas
Organización eficiente
• Adaptación individual a la estructura de la empresa
• Administración de permisos centralizada o distribuida
• Sistema totalmente escalable
Fácil de usar y de aplicar
• Interfaces de usuario intuitivas
que reducen el tiempo de aprendizaje para los empleados
Aumento de la seguridad
• Visibilidad de todas las personas,
medios y permisos de acceso
Concesión de permisos basada en
funciones
• Representación sencilla de las
organizaciones empresarialesmás grandes
• Responsabilidades claras, de
forma centralizada y descentralizada
• Las tareas diarias, como entradas/salidas de personas, cambios de organización, pasos o
permisos temporales se realizan
con un esfuerzo mínimo
Trazabilidad de los procesos en
cualquier momento
• El sistema registra todos los procesos
• El acceso a los datos se puede
restringir exactamente según las
directrices de protección de
datos o de la empresa

Prestaciones
Completa solución de acceso
• Desde simples puntos de acceso hasta controles de puerta complejos
• Verificación por PIN y biométrica
• Esclusas con comparación de peso
• Controles de consignas y ascensores
• Acceso con el principio de verificación dual
Gestión de accesos eficiente
• Asignación sencilla de los permisos de acceso
• Permisos de acceso basados en funciones al transferir nuevas
tareas o cambios en la organización
• Procesos integrados
• Cambios efectivos inmediatamente (online)
• Permisos de acceso con validez desde día de referencia, p. ej. cuando
se añaden nuevas ubicaciones
• Permisos de acceso para un determinado período
• Prueba funcional virtual para permisos en puntos de acceso
Gestión de puntos de acceso
• Amplio surtido de periféricos dormakaba para diversas configuraciones de puerta
• Amplia gestión de puertas y funciones de supervisión de puertas
Solución integral
• Visión centralizada de todo tipo de componentes de acceso:
online, autónomos, mecánicos¹
• Combinación de tarjetas de identificación, smartkeys, biometría,
código o matrículas de vehículo

Datos técnicos
Capacidad de ampliación
El sistema ofrece una capacidad
de ampliación ilimitada. Esto es
especialmente válido para el
número de personas, espacios,
zonas espaciales, zonas horarias y
perfiles de acceso.
Arquitectura
• Cliente-Servidor
• Cliente web
• Multi-usuario
• Multi-idioma
Normas
• EN 60839-11-1

Puede encontrar más detalles e información en
los catálogos dormakaba o en las descripciones
del sistema correspondientes.

Capacidad de comprobación y seguimiento
• Almacenamiento de todos los eventos relevantes para los accesos y
la seguridad
• Almacenamiento de comprobantes seguridad o recibos de expedición firmados
• Opciones flexibles de filtrado y evaluación
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Son necesarias las licencias adicionales correspondientes

Atención: las funciones del producto disponibles a la práctica dependen del contexto
del sistema en el que se utiliza.
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