exivo:
Control de
acceso sencillo

El equipo exivo
presenta:
Seguridad sin
complicaciones.
Un cómodo control
de acceso. Una
solución individual

«EXIVO ES LA SOLUCIÓN IDEAL
PARA DEFINIR DE FORMA
SENCILLA Y SEGURA QUIÉN Y
CUÁNDO ESTÁ AUTORIZADO
A ACCEDER A UNA PUERTA
DETERMINADA. DE ESTE
MODO, USTED PODRÁ
DEDICARSE A SUS NEGOCIOS
SIN PREOCUPACIONES.»

Tom es nuestro hombre práctico
Y busca continuamente soluciones pragmáticas
y orientadas a la práctica para garantizar una
mayor seguridad. Está convencido de que: «Está
por inventar la puerta que nosotros no podamos
asegurar.»

Marc es amigo de los bits y bites
y nuestro informático. Lo que no puede
manejar desde su móvil, no existe para él. Está
convencido de que: «Solo lo que funciona de
forma sencilla se utiliza de forma constante».

«CON EXIVO, EL VETERANO
LÍDER DEL SECTOR DE LA
TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD
PRESENTA UNA SOLUCIÓN DE
ACCESO HECHA A MEDIDA DE
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS.»

1

«HAY NORMAS DE SEGURIDAD
QUE SOLO SE PUEDEN CUMPLIR
DE FORMA CONSECUENTE CON
UNA SOLUCIÓN DE CONTROL
DE ACCESO. CON EXIVO ESTO
SE CONSIGUE DE FORMA FÁCIL,
RÁPIDA Y SIN NINGÚN TIPO
DE ESTRÉS».

Sara es el genio de la organización
en el equipo exivo. Apuesta como nadie por
la eficiencia y la disciplina de costes. En su
opinión: «La seguridad es nuestro bien más
preciado. ¡Pero no por ello han de ser caras
las soluciones de seguridad»!

Planificación sencilla.
Rápido montaje
• Sencilla planificación y configuración a través de la plataforma web de
exivo
• Instalación más rápida sin interrupción del funcionamiento
• Puesta en marcha sin complicaciones, ya que la plataforma central exivo
no requiere ni un software especial ni un servidor in situ

Manejo sencillo.
Funcionamiento cómodo
• Servicio completo a través de su socio exivo para un funcionamiento sin
ningún tipo de estrés o, si lo prefiere, usted se encarga del manejo
• Asignación y modificación de derechos a través de la plataforma exivo, de
manejo intuitivo
• Acceso a través de Internet esté donde esté y control mediante el móvil,
tableta u ordenador

Servicio sencillo.
Solución rápida
• Fácil envío de una solicitud de servicio al socio especializado a través de la
plataforma exivo
• Comunicación sin complicaciones con el socio especializado a través del
Messenger integrado
• Avisos automáticos preventivos para actuar a tiempo

Facturación sencilla.
Total transparencia
• Preservación de la liquidez gracias a la reducida inversión inicial
• Gastos previsibles mediante costes mensuales fijos
• Estructura de costes equitativa, ya que solo se paga lo que se necesita

Ampliación sencilla.
Seguridad completa
• Fácil de ampliar y expandir . El sistema evoluciona con la compañía
• Reequipable para cualquier puerta y otros accesos (por ejemplo, portones)
• Administración integrada de llaves y cilindros de cierre mecánicos

Actualización sencilla.
Siempre seguro
• Sencilla ampliación de funciones mediante el continuo desarrollo de la
plataforma exivo basada en la Web
• Disponibilidad inmediata de actualizaciones gracias a la función de
actualización automática de la plataforma central exivo
• Máxima seguridad gracias a la administración centralizada de la plataforma exivo en servidores seguros
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exivo:
Nuevo. Distinto. Seguro. Y sobre todo: sencillo y cómodo

¿Tiene la sensación de que sus oficinas no están suficientemente protegidas?
¿Está seguro de que tiene bajo control todas las llaves existentes?
¿Hay personas que están autorizadas a entrar en su oficina por su cuenta,
pero no todos los días ni a todas horas? ¿Cuenta quizás con espacios que
deban estar especialmente protegidos puesto que en ellos se hallan datos
sensibles, actas de clientes o sustancias de acceso restringido? ¿Hay determinadas normas de seguridad que tenga que cumplir? ¿O simplemente quiere
irse tranquilo a casa al final del día?

No importa cuál sea el motivo relacionado con la seguridad que le mueva a
adquirirla, ni la tarea que la solución de acceso deba cumplir. Con exivo una
cosa está clara: Podrá conseguirlo de forma sencilla y cómoda.
Las puertas críticas se protegen y vigilan mediante componentes de cierre
electrónicos y sin cables de la demostrada calidad dormakaba. El manejo
mediante medios de acceso ofrece la máxima flexibilidad y una gran seguridad,
dado que los derechos de acceso para cada medio se pueden cambiar
o revocar en todo momento. El resto de las puertas puede asegurarlas de
la forma habitual con llaves y elementos de cierre mecánicos, que también
puede administrar con exivo.

exivo funciona a través de la plataforma basada en la Web de exivo, a la
que usted tendrá acceso, así como su socio exivo, en caso pertinente.
Usted decide qué tareas desea asumir usted mismo y de qué quiere que
se encargue su socio especializado.
exivo ha sido desarrollada especialmente para empresas pequeñas que
requieren una solución de acceso, pero no quieren perder tiempo ocupándose
de ella. Al fin y al cabo, usted quiere ocuparse de su negocio y no de organizar
soluciones de acceso. Por cierto, incluso si su socio especializado se encarga por
completo del funcionamiento, esto no le supondrá gastos inesperados
y tendrá en todo momento una total seguridad en cuanto a los costes,
gracias a la existencia de tarifas fijas de operación y servicio.

Nosotros, el equipo de exivo, representamos las cualidades fundamentales de
exivo: fácil planificación y manejo, cómodo funcionamiento sin estrés, así
como un modelo transparente y planificable de facturación y servicio.
Pero también muchas otras ventajas que le ofrecemos con exivo. Un sistema
en el que ha revertido la experiencia acumulada en todo el mundo durante
numerosos años por el proveedor de soluciones de acceso industriales dormakaba. De este modo, su empresa también podrá disfrutar de forma sencilla de
la seguridad, la comodidad y la flexibilidad de un completo control de acceso.
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¿Desea averiguar más sobre
exivo? Entonces solo tiene que
visitar nuestro sitio web
www.dormakaba.com/exivo.
Nos alegrará recibir su visita.

www.dormakaba.es

Su equipo exivo

