iTEC

www.itec.com.pt

descripción del producto

SOLUCIONES MECATRONICAS AVANZADAS

iTEC

Visión
A ITEC trabaja para ser una empresa líder internacionalmente, su función es ser reconosida por
la calidad y diversidad de sus produtos, ofreciendo soluciones en la área de control de acceso.
Con toda la dedicación de nuestra equipa, motivación e pasión, iTEC está comprometida con las
mejores practicas de negócios y de control de acceso.

iTEC Portugal

Equipo
Con los departamentos de desseño, produccón y desarrollo,
investimos constantemente en la
calidad del equipo ITEC, donde
ofrece una asociación de confiança y calidad en la área de
control de acceso.

2

iTEC

iTEC Access®

software de control de acceso & plataforma web
El software iTEC Access es un software profisional de control
donde entra en varios níveles. Esta aplicación pode ser integrada con practicamente todos los terminales existentes en sus
vários contextos de acceso.
Esta plataforma web esta protegida por una clave com el
nombre del utilizador, permitiendole visualizar los registros de
acceso para cada personal, ejecutando sus varias zonas con los
terminales instalados.

Plantas y
mapas 2D

Panel de control y
movimientos

Plataforma web
gratuita y modular

SFT 01®

software de administración de accetso
SFT 01 es una aplicación de interface moderna con administración intuitiva, asi como extremamente segura, proyectada para
gestionar todas las funciones relacionadas al control de acceso.
Permite la creación de multiples tipos de cartones con acceso
a la mas alta calidad de seguridad de sus servicios. Desde su
Master-Card, esta le permite abrir todas las cerraduras, con las
devidas utilização de cada carton.

Relatórios de
acceso

Panel de control
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iHTL®

control de acceso de proximidad
iHTL® cambió o método convencional de abertura donde las
cerraduras, obtienen un medio de tecnologia de proximidad.
Con la posivilidad de usar nuestro software, pudiendo asi configurar el sistema de acceso a una amplia gama de dispositivos,
ofreciendo asi un elevado nível de seguridade y control de sus
espacios. La serie iHTL es adaptáble a qualquer tipo de cerradura.

Método
de apertura
RFID

Software
de Gestión
Online/Offline

Instalación
inalámbrica

Disponible
con IP65

iCode 03®

control de acceso de proximidad e código PIN
iCode 03® es un control de acceso que se abre a través de un
código PIN o RFID, reconocido por un design simplista, elegante y facil de operar. Aumente su usabilidad de iCode 03® con
nuestro software y optenga un nível mas elevado de seguridad
y control de sus espacios. La série iCode es adaptable a cualquier tipo de cerradura.

RFID &
Código PIN
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Software
de Gestión
Online/Offline

Instalación
inalámbrica

Disponible
con IP54

iTEC

iClassic®

control de acceso de proximidad
Reconocida por su garantía, solidez y su alta tecnologia. Con
esta solución, el proceso de abertura de estos dispositivos estaran mas proximos de RFID. Totalmente sin cables y con bajo
consumo de energia. Puede configurar todo el acceso a través
de nuestro software.

Método
de apertura
RFID

Software
de Gestión
Online/Offline

Instalación
inalámbrica

Disponible
con IP65

iClassic Mini®

control de acceso de proximidad
Simplicidad y creatividad son palabras que pueden describir
este Classic Mini®. Es controlado a través de un carton de proximidad RFID y/o llave mecanica con entrada oculta.

Método
de apertura
RFID

Software
de Gestión
Online/Offline

Instalación
inalámbrica

Calificada
con IP54
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iCube Wall®

lector de pared de proximidad
El iCube Wall® es un lector de pared con total compatibilida de
sistemas eléctricos que permite abrir los a través de um carton
de proximidad RFID. Con un design minimalista y tecnologia
avanzada.

Método de
apertura RFID

Software de Gestión
Online/Offline

Protección
IP56

iTKode 02®

lector de pared de código PIN e proximidad
O iTKode 02® fácil de instalar y configurar, permite gestionar
el acceso a un amplo número de utilizadores con una gran
iteración de sistemas eléctricos.

Código PIN
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Software de Gestión
Online/Offline

Disponible
con IP44

iTEC

iCB Card®

modo estándar y aleatorio
Con este casillero con abertura por proximidad de tecnologia
Mifare, el iCB Card® puede ser una cerradura Stand Alone o
puede gestionar con nuestro software.
El iCB Card® tiene una opción de carton aleatório, el iCB Card®
RND, permite elegir su casillero sin necesidad de software, a
través de un sistema de carton aleatório. Despues de usar el
casillero permanecera abierto hasta un nuevo usuario.

Método de
apertura RFID

iCB Card®
modo estándar

iCB Card® RND
modo aleatorio

iCB Touch®

modo estándar y aleatorio
Abierto por tecnologia de botón inteligente o por código PIN.
el iCB Touch® es un Stand Alone.
El iCB Touch ® tiene una opción de código PIN aleatório, el
iCB Touch® RND, permite elegir su casillero sin necesidad de
software, a través de un sistema de código PIN aleatório.
Despues de usar el casillero este permanece abierto hasta un
nuevo utilizador.

Botón inteligente
o código PIN

iCB Touch®
modo estándar

iCB Touch® RND
modo aleatorio

7

iTEC

iCTR 03 & iCTR 03-02®
torniquete de control de acesso

El iCTR 03® con un panel y el panel duplo iCTR 03-02® son torniquetes de acceso, siendo construidos con acero de alta calidad,
haciéndolos extremadamente duraderos, siendo ambos aplicados en interiores y exteriores.

Método de
apertura RFID

Documento de
Identificación

Software de Gestión
Online/Offline

iCTR 04®

torniquete de control de acesso
CTR 04® es un torniquete trípode de acceso singular, realiza una
operación suave y silenciosa de bajo consumo energético. Se
fabrican de acero inoxidable, lo que las hace altamente duraderas. La CTR 04® también es sorprendentemente compacta y está
diseñada para operar en pequeños espacios de trabajo.

Método de
apertura RFID
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Impresión
digital

Software de Gestión
Online/Offline

iTEC

iSwitch série

timbre elétrico y economizador de energia
Interruptores electrónicos, economizador de energia, timbre
elétrico, entre otros productos diferentes.
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iTB 01®

iT 01®
iT 02®
iT 03®

iHUB 03®

wall media hub
El iHUB 03 PLUG® ofrece streaming Bluetooth, una puerta USB
para carga rápida de todos sus dispositivos electronicos y un
para Plug & Play, para ver sus vídeos peliculas, fotos, reproduzir,
hacer llamadas de vídeo. Con una entrada HDMI frontal que
permite la conección de computadores portátiles y periféricos.
Una entrada de cable jack 3.5 como un auxiliar de áudio
universal (AUX).

USB

HDMI

Bluetooth

Jack 3.5mm
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iViewer 03 ECO®

visores digitales para puerta
El iViewer 03 Eco® es mas economico en su gama.
No obstamte, tambien desempeneña a su funcionalidad
principal con una grande simplicidad.

Pantalla
2.6''TFT

Cámara
0.3MP CMOS

iViewer 04® v2.0
campana y visor digital

El iViewer 04 vs2.0® fue hecho con una grande atención en
detalles y el design de este producto se destaca por sus líneas
modernas y por su simplicidad. Su design se une a una poderosa tecnologia por detrás del sistema de comunicación que
permite transmitir imágenes en un entorno de monitorización
de hasta 500 metros.

Video intercomunicador
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Red inalámbrica
2.4G

Alarma
antirrobo

iTEC

Referencias
CAMARA MUNICIPAL ESPINHO
PORTUGAL

HOTEL RIVIERA
CUBA

BLUE HOTEL RESIDENCE
BRAZIL
HOSPITAL CUF
PORTO

HOTEL CAMURIN
BRAZIL

HOTEL FONTE SANTA
PALMA DE MALLORCA

HOTEL PRADO
SPAIN

HOTEL LIMANOV
POLAND

PASSPORT LISBON HOSTEL
PORTUGAL
GRAND HOTAL LUSO
PORTUGAL

EMPREENDIMENTO
RECIDENCIAL
BRAZIL

PARK DEDEMAN TRABZON
TURKEY

THE DUKE HOTEL
NETHERLANDS

POUSADA KANALOA
BRAZIL
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iTEC en el Mundo
El mundo de hoy es una aldea global, donde las personas obligatoriamente necesitan comunicar y acceder a
la información desde cualquier lugar. La tecnología está
en constante evolución, lo que exige la necesidad de
adaptación y consecuentemente cambios.
El contacto cercano y la comunicación constante con
los diversos mercados, socios de desarrollo y representantes de la ciencia y la investigación, permite a
iTEC integrar sugerencias provechosas en el ciclo de
desarrollo del producto, reestructurando de esta forma
los procesos en materia de seguridad, conveniencia y
eficiencia de costes.

www.itec.com.pt

iTEC Portugal
Edifício FeiraPark
Rua do feiraPark, nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal
Tel.: +351 256 307 078
email: info@itec.com.pt
www.itec.com.pt
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