Productos

M·Key Secure Building Solutions
Alai Secure lanza al mercado la nueva versión
2019 de su servicio M-key Secure. La principal
novedad que presenta esta nueva versión es
la posibilidad de integrarse con cualquier sistema de autenticación y apertura remota que
ya esté desplegado y en funcionamiento. ¿Qué
quiere decir esto? Es muy sencillo, M-key Secure nació con la filosofía de integrarse con
cualquier fabricante de cerraduras inteligentes y ofrecer un sistema único multi-cerradura
capaz de atender cualquier escenario, y desde
este año además, M-Key puede funcionar integrado con sistemas que ya estén operativos sin
necesidad de grandes cambios, ni de software,
ni de hardware.
Esta novedad permite abordar el despliegue
de un sistema inteligente de autenticación y apertura remota a través del móvil en edificios singulares -con un elevado número de accesos, personal, permisos, etc.-:
De forma centralizada y segura -gracias a su protocolo de comunicaciones basado en Seguridad telco GSM-.
Disponiendo de un porfolio de cerraduras inteligentes -de fabricantes diferentes-, ya integradas y listas para operar, lo que
permite elegir para cada área del edificio el dispositivo que mejor se ajuste en función de: precio, seguridad, estética…
Aprovechando, en otros casos, los sistemas de apertura/autenticación que ya están en funcionamiento sin necesidad de
realizar grandes inversiones.
De esta manera, M-Key Secure se posiciona como el sistema de autenticación y apertura remota más seguro y completo
del mercado para la gestión y operación de edificios inteligentes.
M-Key Secure permite, ademá s:
Disponer de distintos tipos de llaves con permisos diferentes:
Llaves de empleados.
Llaves temporales -con caducidad-: para visitas de clientes, proveedores...
Llaves maestras para equipos de mantenimiento, Facility Management, seguridad…
Llaves de emergencia. Permite enviar una llave temporal en cuestión de segundos a los servicios de emergencias.
Integrarse con el sistema de ascensores y facilitar el acceso únicamente a las plantas con permiso: oficina, parking, comedor, empleados…
Conocer la ubicación exacta de un visitante
en el edificio, saber si ha excedido el tiempo estimado de visita o detectar intentos de acceso
sin permiso.
Utilizar el móvil como canal de comunicación
para: avisos de emergencia -en caso de incendio,
avería…-, avisos de obras de mantenimiento.
Ofrecer a las empresas alojadas en el edificio
la posibilidad de:
Desplegar un control de accesos de doble autenticación.
Controlar de forma remota a través del móvil,
de manera totalmente segura, otros servicios IoT
propios como: climatización, alarma, luz…
M·Key Secure es un servicio de Alai Secure.

83

