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Consulte por el Control de Acceso para Edificios y Con-
sorcios que cuenta con el PCT Security System, el cual 
permite contrlar ingresos y egresos en forma segura y 
ráida mendiante el uso de llaveros RFID con tecnología 
de última generación. 

Su firmware embebido en la placa controladora permite 
la administración remota de los llaveros/tarjetas, alta y 
baja de usuarios y cambio en los permisos de acceso 
desde cualquier navegador web, como Explorer, Edge, 
Chrome, Firefox, etc.

El sistema permite elegir entre tres modelos diferentes 
de lectores, desde el mas sencillo SS-W7S para instala-
ción en marcos y espacios reducidos, hasta el SS-W7T, 
que posee también un teclado táctil que combina acce-
sos por llavero ó tarjeta combinados opcionalmente 
con el ingreso de una clave personal ofreciendo doble 
factor de protección. 

Los llaveros PCT-SS basados en tecnología NPX DesFi-
re Ev2, incorporan algoritmos criptográficos anti-copia 
y anti-clonado.
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Beneficios y caracterísiticas
3 Capas De Seguridad
Tecnología DESFire EV2 anti-copias 
y clonados de llaveros.

Baja Inmediata De Llaveros
Ante pérdida o robo evitando el 
ingreso no autorizado sin afectar 
a otros usuarios.

Ahorra Costos
Evita los cambios de cerraduras y 
llaves ante cada pérdida o robo.

Informes De Acceso
La información que necesita para 
controlar y monitorear ingresos

Red De Instaladores Oficiales
Contamos con instaladores 
especializados para asesorarlo

Autonomía Ante Cortes De Luz
Backup de funcionamiento por 
varias horas ante cortes de luz.


