
 

 

DIALOCK SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESOS,
CON RADIO FRECUENCIA. 

RFID – IDENTIFICACIÓN SEGURA POR RADIOFRECUENCIA.
Reemplaza la llave mecánica con un transponder electrónico en forma de tarjeta con 
chip. Permite que el acceso sea más seguro, flexible y sin contacto. El transponder se
coloca brevemente frente a la lectora y recibe suficiente energía del campo
electromagnético para trasmitir la información. La lectora está conectada al cerebro de
la manija, el cual autoriza o niega el acceso.

VENTAJAS.
>  Soporte de datos rentable.
>  Rápida actualización de autorizaciones de acceso.
>  Configuración de horarios de acceso.
>  Alto grado de seguridad (uso de tecnología de 

protección de copia).
> Monitoreo de todos los procesos posibles.

FUNCIONES.
>  Apertura y cierre.
>  Encendido y apagado.
>  Identificación.
>  Cobro (en combinación con sistemas externos).

LLAVE DIALOCK

LECTORA



TODO ES POSIBLE.
TODO ES FÁCIL. 
Sistema de control de acceso Dialock

FÁCIL DE CONFIGURAR.
Abra puertas y gabinetes.
Organice un sin fin de puntos de acceso y
usuarios con distintas formas de cierre.
Combine la funcionalidad con los 
estándares técnicos. Dialock se adaptará
a sus requerimientos.

FÁCIL DE CONECTAR.
Las terminales Dialock pueden conectarse entre
ellas, mediante cables, por via inalámbrica o no
conectarse. Por cualquier modo recibirán los
datos de acceso.
Dialock puede conectarse a su software
administrativo y ayudarlo a llevar un control de
asistencia, controlar  servicios en el edificio ó
conectarse a un sistema de cobro.

FÁCIL DE OPERAR.
Para el usuario final, la operación de Dialock
es muy sencilla: simplemente pase la tarjeta
frente la lectora, sin tocarlo. Controlar y organizar
las autorizaciones de acceso es igual de simple.
El sistema brinda información clara y sencilla 
acerca de todos los procesos y autorizaciones
de acceso. 

FÁCIL EN TODO ASPECTO.
Dialock es un sistema confiable. La alta calidad
de sus componentes, el mantenimiento remoto
y el servicio en general, soportan la operación
correcta del sistema. No importa qué tarea 
desee ejecutar con Dialock, su operación es
fácil.
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EDIFICIOS PÚBLICOS

El acceso en áreas públicas y privadas puede estandarizarse
de acuerdo a grupos de usuarios. El sistema es muy flexible,
en caso de que se requieran cambios. Dialock puede
conectarse con otros sistemas para controlar distintas 
actividades, por ejemplo, registrar la asistencia del personal
y la facturación en el área de comida.

En hospitales y centros de salud, se pueden controlar los
accesos para grupos de usuarios dependiendo de la exigencia
de seguridad de las distintas áreas. Los gabinetes de 
medicinas, lockers y habitaciones, se pueden asegurar
electrónicamente.

SERVICIOS DE SALUD

TIENDAS

INDUSTRIA Y OFICINA

SEGURIDAD HECHA A LA MEDIDA.
Un sistema, muchas soluciones.

Soluciones personalizadas para cada edificio tanto visual 
como técnicamente. La experiencia del usuario se mejora
al usar una sola llave para distintas aplicaciones
(estacionamiento, habitación, bar, gimnasio, etc).
Las tarjetas tienen un bajo costo.

Las cerraduras electrónicas para muebles son visualmente
muy discretas. Se pueden programar mensajes de alarma
y asegurar simultáneamente hasta 100 cerraduras con una
sóla lectora.

Entre las funciones que Dialock puede hacer para estos
sectores se encuentran: Control de asistencia de empleados,
control del estacionamiento, alto grado de seguridad y rápido
bloqueo de llaves para laboratorios ó almacenaje de residuos
peligrosos, entre otras.


