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Inteligente y sencillo.
Herramienta administrativa para la gestión de llaves y objetos de valor.
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Registro de eventos

Compruebe todos los eventos del registro o selec-

cione los fragmentos que necesite. La función de 

búsqueda inteligente, con opciones de selección 

y plazos de tiempo, simplifica la obtención de la 

información correcta y la generación de informes.

Cuando se recibe una alarma, la alarma se marca 

claramente mediante un evento rojo en el registro 

de eventos, donde puede ver fácilmente quién o 

qué ha disparado la alarma.

Administración

La función de búsqueda inteligente le permite 

obtener fácilmente una visión general completa. 

Encuentre de manera sencilla el usuario o la 

llave correctos. Seleccione una llave para ver 

qué usuarios y grupos están asociados a la llave 

específica, o seleccione usuarios o grupos para ver 

qué llaves están asociadas a ellos.

- más poder en la nube.

Déjenos mostrarle hoy cómo puede administrar sus llaves de la mejor manera posible. Ofrecemos un 

control seguro y una gestión protegida, independientemente de que se trate de unas pocas llaves o de 

miles de ellas.

Sistematización, control y gestión digitales.

KeyWin6 también está disponible 

para aplicaciones móviles. 

Al tener sus objetos de valor en nuestros gabinetes 

para objetos de valor ValueBox, se creará un 

control adicional y un almacenamiento más seguro 

cuando lo conecte a KeyWin6. Entonces tendrá más 

oportunidades para controlar las llaves, el uso y la 

gestión de los objetos de valor y equipos.

Conecte sus gabinetes para 
objetos de valor
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Ajustes

Utilice los ajustes para instalar un nuevo sistema 

y añadir o quitar administradores. La herramienta 

también le permite administrar ajustes más avan-

zados, como el idioma, el número de caracteres 

válidos en los códigos y los ajustes de comunica-

ción.

Con el sistema de reserva de llaves KeyWin6, 

puede reservar de antemano de manera sencilla 

llaves y estar seguro de su disponibilidad cuando 

las necesite.

Reserva

Con nuestro sistema de informes KeyWin6, siempre 

tiene un control total sobre sus llaves y el movimiento 

de los usuarios para comprender cómo puede 

optimizar su gestión. Puede ver fácilmente las llaves 

utilizadas con más frecuencia y los usuarios que 

han accedido al armario el mayor número de veces. 

También obtendrá un gráfico claro que describe 

cuántas llaves se retiraron y cuántas alarmas se 

produjeron durante un período de tiempo.

Informe

Integre con sus otros sistemas de control de 

los accesos. Hoy en día, vivimos en un mundo 

conectado que, por lo tanto, requiere que 

distintos tipos de productos se comuniquen 

entre sí. Con nuestro motor de integración o API, 

puede integrarse de manera sencilla en nuestro 

ecosistema con sus otros sistemas, evitando 

duplicaciones administrativas innecesarias.

NUEVOIntegración

Nuestro servicio en la nube KeyWin6 se basa 

en la tecnología IoT a través de Microsoft Azure. 

A pesar de la tecnología avanzada, moderna y 

segura, la simplicidad es la consigna de KeyWin6 

IoT. No se necesita instalar software local: 

nuestros productos IoT se conectan a través de la 

comunicación saliente solo al servicio en la nube 

de KeyWin6. A través de la tecnología avanzada, 

simplificamos y reducimos los costes para 

nuestros clientes, tal como debería ser.

NUEVOKeyWin6 IoT



Contacto 

Si desea obtener más información, puede ponerse 

en contacto con nosotros o con uno de nuestros 

distribuidores. Para obtener más información y los d 

atos de contacto de su distribuidor más cercano,  

consulte www.creone.es.

Creone AB

Tel.: +46 (0) 140 38 61 80 

Fax: +46 (0) 140 38 61 80 

Correo electrónico: mailbox@creone.com

Dirección para visitas: Malmgatan 8, 573 38 Tranås, Suecia

Dirección postal: Box 148, 573 22 Tranås, Suecia

Representantes


