Tú cuidas la seguridad.
Nosotros te cuidamos a ti.

MÁS EFICIENCIA
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD

www.es.deister.com/seguridad

Automatice las tareas relevantes
para la seguridad y aumente su
nivel de seguridad
Debido al aumento de los delitos de robo en el sector
corporativo, el número de consultas de proveedores
de servicios de seguridad profesionales y competentes
nunca ha sido tan alto. Esto llena los libros de
pedidos, pero también significa más responsabilidad y
esfuerzo para ellos como proveedores de servicios de
seguridad. Cada paso del trabajo debe registrarse y
ser rastreable para cumplir con los estrictos requisitos
de la industria y los clientes exigentes. Y eso cuesta
mucho tiempo y recursos.
deister electronic ha apoyado con éxito la industria
de la seguridad durante muchos años. A través
de la automatización de procesos y protocolos,
se aumenta la eficiencia y los recursos existentes
se pueden usar de manera más sensata. Además,
nuestras soluciones mejoran considerablemente el
nivel de seguridad en su empresa. Esto se aplica no
solo al servicio de control móvil para asegurar áreas
exteriores y locales comerciales, sino sobre todo a la
administración confiable de dispositivos de bloqueo,
incluidas llaves y tarjetas ISO, para desbloquear,
controlar y bloquear propiedades.

TOMA EL
CONTROL DE
TUS LLAVES

Sistemas de armarios para la
gestión electrónica de llaves
Especialmente en el sector de la seguridad, los
tiempos de respuesta rápidos son esenciales
en caso de emergencia y hay poco tiempo para
reaccionar. Para poder reaccionar rápidamente,
es extremadamente importante saber en todo
momento dónde se encuentran las llaves importantes
para locales comerciales, sitios industriales u
otros edificios o habitaciones relevantes para la
seguridad. En muchos casos, no hay tiempo para
registrar cada paso del proceso y, a menudo, el
resultado es una pérdida de llaves, ya que ya no es
posible rastrear quién las tuvo por última vez.
Con el sistema de gestión de llaves electrónicas
de deister electronic, estos problemas son cosa
del pasado. La solución escalable le permite
almacenar todas sus llaves así como los grupos
completos de llaves de forma segura, transparente
y verificable 24/7. Todos los retiros y devoluciones
se registran electrónicamente y se documentan
automáticamente. Esto reduce el esfuerzo
administrativo y ayuda a utilizar los recursos de
manera más efectiva.

OPTIMICE EL
INVENTARIO Y
ASEGURE LA
DISPONIBILIDAD

Administre equipos y objetos
de valor electrónicamente
No solo se deben garantizar las llaves, sino también
el almacenamiento seguro y controlado de radios,
armas, documentos de vehículos y otros equipos de
trabajo. Además, debe garantizarse que en caso de
emergencia, por ejemplo las radios, teléfonos móviles
y otros dispositivos electrónicos están cargados y
listos para usar sin perder un tiempo valioso.
Con los armarios electrónicos de deister electronic,
siempre se garantiza un almacenamiento y
transferencia controlados de equipos de trabajo
y objetos electrónicos. Debido al diseño modular,
los diferentes armarios y cajones se pueden
combinar fácilmente entre sí. Los casilleros
especiales con porta armas y el monitoreo opcional
del compartimento RFID completan la cartera de
nuestros sistemas de casilleros y proporcionan un
control total.
Todos los retiros y devoluciones se registran y
documentan automáticamente en todo momento,
lo que garantiza una mayor transparencia. El
acceso solo se otorga a personas autorizadas.

SABER QUIÉN
ESTABA DONDE
Y CUANDO

Documentación transparente de los
servicios de seguridad móviles y fijos
¿Las rondas documentadas manualmente para los
servicios de vigilancia son parte del trabajo diario
y, en la mayoría de los casos, están asociadas con
altos costos de personal? Al mismo tiempo, ¿están
aumentando los requisitos de seguridad de los
clientes para la presentación de informes completos
y la seguridad legal es cada vez más importante?
Entonces, el sistema dataLog de prueba de visita,
otorgado por DDW y conocido en todo el mundo,
es exactamente la solución adecuada para usted.
El sistema de control de guarda fácil de usar de
deister electronic consiste en un robusto recolector
de datos y puntos de control sin mantenimiento.
Con este sistema, los proveedores de servicios de
seguridad pueden planificar, registrar y evaluar
fácilmente su vigilancia de seguridad y controles
de precinto electrónicamente. Los datos leídos se
proporcionan con fecha / hora y se almacenan
para su posterior transmisión y procesamiento. Sin
recursos adicionales, puede demostrar rápida y
fácilmente que las áreas críticas para la seguridad
son y siguen siendo seguras gracias a una
documentación completa.

GESTIONE LLAVES, EQUIPOS
Y SERVICIOS DE
SEGURIDAD CON
UN SOLO CLICK
Commander Connect: el software
central para todas las soluciones
Con el software Commander Connect de deister
electronic, todos los perfiles de usuario, derechos
de acceso, informes y protocolos de servicio de
seguridad se pueden configurar, controlar y
administrar fácilmente de forma centralizada.
Nuestro software proporciona una visión general
transparente de todos los activos en todo momento
y registra automáticamente todas las devoluciones
y extracciones de llaves y equipos de manera a
prueba de manipulación. Estos pueden asignarse
claramente a acciones específicas.
También se puede configurar que el centro de
control de servicio (SCC) proporcione comentarios
si, por ejemplo, una llave no se ha eliminado o
no se ha devuelto a tiempo dentro del plazo
especificado. El operador puede entonces iniciar
inmediatamente otras acciones. Con el software
Commander Connect, los registros se pueden
generar en informes configurados individualmente,
como correo electrónico, archivo de impresión o
como exportación en varios formatos de archivo.

INTEGRA NUESTRAS SOLUCIONES
EN EL SOFTWARE
DE TU CENTRO
DE CONTROL
DE SERVICIOS
www.es.deister.com/seguridad

La interfaz web de deister electronic
lo hace posible
Trabajar con una interfaz de usuario unificada y
una única pieza de software optimiza su flujo de
trabajo y simplifica sus tareas diarias. El resultado es una solución rápida y segura al desafío.
A través de la interfaz web de desiter electronic,
puede integrar fácilmente nuestras soluciones en
el software de su centro de control de servicios.
Incluso en las situaciones diarias más agitadas,
realiza un seguimiento, toma las acciones correctas y garantiza la máxima seguridad.

Testimonio de cliente - NWSG / VSU
„El sistema de gestión de
llaves proxSafe de deister
electronic crea un mayor
nivel de fiabilidad del
proceso, lo que da como
resultado una calidad
significativamente mejor
en todos los procesos y
un aumento notable en la eficiencia. La inversión
en la gestión de llaves electrónicas vale la pena y
fue un paso lógico y correcto“. Dice Andreas Segler,
socio gerente de Eggeling & Schorling KG / VSU
Vereinigte Sicherheitsunternehmen GmbH, una
empresa de seguridad con sede en Baja Sajonia.
La referencia completa que incluye un video se
puede encontrar en la memoria USB.
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