www.i-timetec.com

Su Teléfono, Su Elección
ACCEDER A LA PUERTA
DE SU MANERA
TCP/IP

RS232/RS485

USB

i-TimeTec

Desbloquear Las Puertas mediante un
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Teléfono Inteligente y TimeTec BLE-2
TimeTec tiene el orgullo de presentar el nuevo cambio de paradigma en la tecnología de control de acceso que libera
todas las puertas de los dispositivos visibles. Instala el BLE-2 y los accesorios de acceso a la puerta estándar ocultos a la
vista, y ahora puede acceder a sus puertas simplemente usando su teléfono inteligente desde la aplicación i-TimeTec
y instalada.
El sistema Puerta Inteligente de TimeTec le brinda la conveniencia de desbloquear sus puertas a través de su teléfono
inteligente como su credencial mediante la tecnología Bluetooth de Baja Energía (BLE) y obtiene todas las actividades
de acceso encriptado de la puerta en tiempo real para mayor transparencia y seguridad.
TimeTec BLE-2 se instala fácilmente sin tener que modificar la cerradura de la puerta existente, manteniendo así la
estética sin comprometer el aspecto de seguridad de sus instalaciones. Y lo mejor de todo, es que tiene muchas opciones para abrir sus puertas. Voz, Código QR, Puntear o Desbloqueo Automático, ¡elija lo que quiera!

i-TIMETEC

Abre La Puerta para Usted

Obtiene la aplicación i-TimeTec de App Store o
Google Play y administra sus puertas fácilmente.
• Desbloquear las Puertas con facilidad a través de un Teléfono
Inteligente
• Escoger entre 4 Opciones de Desbloquear para ac ceder a la
Puerta
• Registrar Nuevas Puertas a través de la Aplicación y adminis
trarlas fácilmente
• Administrar Los Usuarios de Las Puertas
• Configurar Las Cerraduras según su Preferencia
• Configuración de Zona Horaria para Proteger Sus Instalaciones
• Añadir Cámaras como Seguridad Adicional
• Recibir Notificaciones en Tiempo Real
• Establecer la Aplicación a su Ventaja

Los BENEFICIOS de Tener
el Teléfono Inteligente Como Su Llave

La Comodidad en su Mejor Momento
Desbloquea las puertas con su teléfono inteligente, a su manera.

Control de Acceso Virtual

Crea y administra los permisos de acceso individuales a través de TimeTec Security.

Seguridad y Control

El registro de actividad de las 24 horas le indica
las actividades de entrada y salida de sus instalaciones.

No Más Llaves Físicas

Su teléfono inteligente reemplaza la necesidad
de llaves físicas.

Llaves Centralizadas

Un número ilimitado de claves a través de los
permisos de acceso móviles.
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Descarga la Aplicación i-TimeTec de App Store o Google Play Store
para configurar y conectar su BLE-2 a su teléfono inteligente. La
aplicación i-TimeTec le permite compartir permisos de acceso
a personas autorizadas, limitarlos durante un cierto período de
tiempo y, si es necesario, revocar sus credenciales de acceso

Aprovecha el futuro del acceso a la puerta con
i-TimeTecy BLE-2.

www.timetecta.com

Si requiere una función de control de asistencia, integra los datos de TimeTec BLE-2 a TimeTec TA sin problemas para la solución moderna de tiempo y asistencia
basada en la nube. Obtiene licencias para 10 usuarios
GRATUITAS de por vida cuando registra una cuenta
con nosotros.
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ESPECIFICACIONES
MODELO
CANALES

Embalaje

Dimensión (mm)
Peso

: 173 (L) x 60 (Anc) x 135 (Alt)
: 0.3kg

TimeTec BLE-2
3 Salidas de Relevador en FORMA C, NO/NC seleccionado a través de un
puente. Entrada de Wiegand 26 bits

DIMENSIÓN (MM)

85 (L) x 96 (W) x 33 (H)

POTENCIA DE ENTRADA

DC12V

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

0-45

HUMEDAD (%)

20-80

TARJETA DE MEMORIA (PCS)

1,000

COMUNICACIÓN

Bluetooth de Baja Energía (BLE) 4.2, Entrada de Wiegand 26 bits

ENCRIPTACIÓN DE BLUETOOTH

Proprietario TimeTec de 64 bits

DISTANCIA EFECTIVA (M)

< 5m para la Aplicación Móvil

INDICADOR DE LED

Disponible

REGISTROS DE TRANSACCIONES

Ilimitado, almacenado en el servidor en la nube

CAPACIDAD DEL EVENTO

Ilimitado, almacenado en el servidor en la nube

SO MÓVIL

Android 4.0.2 y superior, iOS 8.0 y superior

APLICACIÓN Y NUBE

i-TimeTec, TimeTec Access, TimeTec VMS, i-Neighbour

IDIOMA (APLICACIÓN Y NUBE)

Inglés, Árabe, Malayo, Indonesio, Español, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Tailandés, Turco, Vietnamita.
Otros idiomas están disponibles bajo petición.

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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