Control total para agentes de carga
Gestión fiable y automatizada de tareas relevantes para la seguridad

Control total para los transitarios
Con nuestras soluciones, las llaves y los vehículos se gestionan de forma segura y fiable
Como propietario de una empresa de transporte o logística, se
está muy familiarizado con el hecho de estar presionado por el
tiempo, las amargas guerras de precios, la creciente demanda en
servicio y las capacidades de transporte, así como los crecientes
requisitos de seguridad de la industria y los clientes; todas esas
cosas de las que nadie realmente quiere escuchar. En deister
electronic, conocemos los problemas a los que se enfrenta
como propietario de una empresa de reenvío y nos complace
proporcionarle soluciones innovadoras y personalizadas para:

Minimizar los riesgos
Reducción de documentación manual
Optimización de costos administrativos

Con nuestro sistema de administración de llaves proxSafe, le
brindamos a su personal acceso 24/7 totalmente automatizado
a las llaves de los vehículos, por ejemplo, todo esto sin costosos
procesos de trabajo y costos adicionales de personal. El sistema
de identificación de largo alcance, rápido, confiable y automático
de tranSpeed identifica a los conductores y los vehículos, lo
que permite a los conductores recoger y devolver los vehículos
durante la noche y los fines de semana, sin la necesidad de que
el personal esté en el lugar in situ. Como propietario, siempre
tiene todo a la vista en todo momento, lo que le brinda más
transparencia y un control a prueba de falsificaciones de toda su
flota de vehículos a un costo mínimo de personal.
Estas soluciones se controlan y administran de manera centralizada mediante nuestro software de administración Commander
Connect, para que su trabajo sea lo más fácil posible.
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Más información están disponibles en: www.deister.com/freight-forwarder

Gestión de llaves

Identificación del vehículo

Gestión segura de llaves electrónicas 24/7

Identificación confiable de vehículos

El personal administrativo y de la flota de vehículos
especialmente designado, así como los propios conductores,
deben saber dónde están las llaves de cada vehículo en
todo momento. El acceso a las llaves debe estar restringido
únicamente a personas autorizadas y responsables.

La identificación única y confiable de todos los conductores y
vehículos que entran y salen de las instalaciones de la empresa
es esencial para los procesos de trabajo sin tener ningún tipo
de problemas. Sin embargo, esto a menudo se asocia con altos
costos de personal y es prácticamente imposible documentar
manualmente el proceso de manera eficiente y sin vacíos. Aquí
es donde nuestra solución interviene en: tranSpeed, el sistema
de identificación de largo alcance y fácil de usar. Esta solución
registra las idas y venidas de sus conductores y vehículos para
usted, de manera confiable y en todo momento. Proporciona
un registro completo de los vehículos que entran y salen de
las instalaciones de la empresa. Los vehículos y personas no
deseados en las instalaciones se convierten inmediatamente en
una cosa del pasado y se evitan elegantemente las largas colas.

Además, las prácticas tales como almacenar las llaves de
un vehículo debajo de un arco de la rueda o en una caja
de llaves de libre acceso son de muy alto riesgo y solo son
factibles con un alto nivel de administración. Esto plantea
un riesgo significativo para la seguridad, y la desaparición
de llaves y vehículos no es en absoluto infrecuente.
Este es solo el escenario para el que fue diseñado nuestro
sistema de administración de llaves proxSafe. Le permite
almacenar de forma segura todas sus llaves y llaveros,
hacer un seguimiento de su ubicación y emitirlos las 24
horas del día. La eliminación y devolución de una llave
siempre se valida electrónicamente y se documenta
automáticamente. Además, las licencias de conducir
se pueden verificar automáticamente en el terminal
del gabinete de llaves adjuntando una etiqueta RFID
correspondiente. También hay una opción para permitir la
eliminación de llaves por personas solo después de pasar
una prueba de alcoholemia.
A través de la reducción de la administración y,
posteriormente, una planificación más eficaz de los
recursos internos, la inversión en un sistema de gestión
de llaves electrónicas pronto se amortiza y aumenta sus
niveles de seguridad.

Reducir el riesgo de perder llaves
Monitorear las autorizaciones de
acceso para llaves y usuarios
Sistema modular y escalable para
crecimiento futuro

Los teléfonos inteligentes también se pueden utilizar para
abrir las puertas. Puede otorgar a su personal y a los
controladores externos autorización para abrir la puerta en
momentos específicos a través de la nube. Cada conductor
recibe la autorización de acceso directamente a través de la
aplicación, lo que le permite hacer un uso adicional de su sitio e instalaciones compartiendo su parque de camiones con
otros transportistas, por ejemplo. La solución tranSpeed se
puede integrar a la perfección en muchos otros sistemas de
control, pero también se puede emplear como una solución
independiente con facilidad. Nuestra cartera de productos
incluye una amplia gama de transpondedores, tales como
transpondedores robustos de alta resistencia, etiquetas autoadhesivas para parabrisas y tarjetas ISO personales para
una integración completa y preparada para el futuro.

Acceso automatizado y personalizado
con identificación en tiempo real
A prueba de manipulaciones gracias a
medidas de seguridad personalizadas
Fácil instalación e integración

Una solución para muchas tareas administrativas
Configuración, control y reporting
Con el software de administración Commander Connect, es
Almacenamiento
posible administrar y configurar de forma centralizada todos los
Inteligente
sistemas de gestión. La información entrante se recopila en un
punto central y se puede recuperar en cualquier momento. Los
informes configurables individualmente se emiten y envían por
correo electrónico, como un archivo de impresión o exportados
en una variedad de formatos de archivo. Es posible configurar Evento de
los derechos de usuario y las funciones relacionadas con la cámaras
aplicación con solo unos pocos clics del mouse. Una arquitectura
cliente-servidor significa que es posible administrar el sistema
a través de un navegador web desde cualquier ubicación, un
Identificación
aspecto que minimiza los requisitos y costos de hardware. El
de Vehículos
sistema se puede conectar a sistemas de terceros a través de
servicios web o interfaces específicas del cliente, lo que facilita la
integración óptima del software Commander Connect.
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Opciones de extensión
Todo desde una sola fuente y totalmente bajo control

Almacenamiento seguro de los documentos del vehículo

Fácil identificación de remolques y cajas móviles

Control de acceso fiable a edificios

Control de acceso fiable a edificios

Nuestros sistemas de casilleros escalables son ideales para
almacenar y administrar documentos de vehículos, herramientas
costosas y pertenencias personales del personal.

Independientemente del sistema RFID en uso, podemos
proporcionar componentes de control de acceso electrónico
como cilindros, herrajes para puertas y lectores de control de
acceso para una mayor seguridad.

Nuestros robustos transpondedores de plástico le permiten saber automáticamente qué remolques y cajas móviles están en
el sitio en todo momento.

Independientemente del sistema RFID en uso, podemos
proporcionar componentes de control de acceso electrónico
como cilindros, herrajes para puertas y lectores de control de
acceso para una mayor seguridad.

Acerca de deister electronic

deister electronic GmbH (HQ)

deister es desde hace 40 años una empresa familiar moderna y
sostenible que opera a escala internacional y es sinónimo de
soluciones y productos innovadores en el campo de la identificación
y seguridad de personas, equipos y edificios. Nuestra gama de
productos se emplea para la administración de llaves y objetos
de valor, la identificación de vehículos y el control de acceso de
peatones, así como en la logística y la técnica de automatización.
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