Se valida la placa y quién la porta instantáneamente
en el lector!
Beneficios Principales:
Controlar Acceso al edificio.
Mejorar seguridad.
Comprobar Se visualiza la placa y la persona.

Confiable Control de Acceso.
Seguridad integrada en la

placa.

Proceso y partes patentados, dispositivo
de verificación de placas US7522056B2

Como Funciona:

SmartShield System
Hace de una placa común una placa inteligente
®

Un resistente chip RFID a prueba de alteraciones con un
código numérico preprogramado está incrustado en la parte
posterior de las placas.

Validación
del Oficial

El official active el chip escaneando la placa en el
lector RFID. Si la credencial es válida la puerta se abre y el
individuo obtiene el acceso al edificio.
Asi mismo, el software WinEID ™ muestra información del
oficial en su ordenador o pantalla. Un simple vistazo y
puedes visualmente validar el oficial por su foto,
número de placa, departamento y rango.

Permitir el Acceso
al Personal
Autorizado.

Oficial Validador
Visual

Acceso automatizado edificio SmartShield ofrece: placa
confiable, sistemática y validación oficial en la puerta.

Inteligencia distribuída y toma de decisiones, directamente en esta puerta!
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Emisión y seguimiento de armas de fuego de forma!
Beneficios principales:
Controlar emisión y de arma

de fuego.

Mejorar seguridad.
Comprobar Quién esta autorizado a portar ciertas armas.
Capturar Quién, Cuándo, Número de serie, tipo de arma, que se
ha usado.

Simplificar Seguimiento de
arma de fuego.
Proceso y partes patentados, dispositivo de
verificación de placas US7522056B2

Como Funciona:

SmartShield System
Hace de una placa común una placa inteligente
®

Un resistente chip RFID a prueba de alteraciones con un código
numérico preprogramado está incrustado en la parte posterior de
las placas.
El chip se activa simplemente escaneando la placa con un
duradero lector RFID portátil con software WinEID™. Aparecerá
la fecha y hora junto con las credenciales del oficial, validando
así al oficial y la placa y registrando la asistencia.
Al escanear una tarjeta de identificación del software ™ WinEID
muestra al instante a quien la insignia emitió sus autorizaciones
de armas de fuego, y cuáles armas de fuego específicamente se
expedieron, incluyendo el número de serie, calibre, tipo, fecha de
emisión, etc.

Validación
del oficial

Asignación de
arma de fuego.
Validar las
autorizaciones de
armas de fuego

Con el récord de arsenal electrónico, rápida y fácilmente se
verifica si el oficial que solicita arma está autorizado para portarla.

El armazón de la placa contiene el poder de una insignia SmartShield!
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