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NUEVO
IoT

KeyWin6 es la más versión más reciente 

de la herramienta administrativa más 

completa del mercado para administrar 

de forma segura llaves y objetos de valor. 

Los administradores pueden gestionar los 

gabinetes de llaves y de objetos de valor 

con la mayor precisión posible, desde 

cualquier parte del mundo. En función de 

sus necesidades, puede elegir entre el ser-

vicio en la nube KeyWin6 IoT basado en la 

tecnología IoT a través de Microsoft Azure 

o una instalación de software local. 

El nuevo ValueBox Control permite al personal y a las empresas con grandes volú-

menes de pasajeros y servicios simplificar la administración y mejorar la seguridad 

de equipos y pertenencias personales sensibles o caros. El aspecto novedoso y 

actualizado implica que, a pesar de mantener un formato compacto, ahora se pueden 

almacenar artículos más grandes como bolsas, ordenadores portátiles, proyectores o 

cámaras con la misma alta seguridad que las llaves de la empresa.

Cuando alguien necesita sacar equipo para una reunión o conferencia, el administra-

dor no necesita estar allí para hacerlo. En su lugar, se puede administrar el sistema 

ValueBox desde cualquier lugar y desde cualquier ordenador o tableta utilizando las 

herramientas administrativas de KeyWin6. La máxima seguridad posible, pero con 

una flexibilidad inmejorable.

ValueBox Control.

Almacenamiento inteligente.



Flexibilidad basada en las necesidades. 

Datos y funciones.
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Usuario
• Código PIN seleccionado o 

aleatorio

•  Inicio de sesión mediante código 

PIN o lector de tarjetas

•  Posibilidad de cambiar el código 

en el gabinete

•  Desactivación de usuarios

•  Tiempo validez para los usuarios

•  Configuración individual del 

idioma

•  Tipo de usuario (autenticación de 

dos factores)

•  Función de búsqueda ampliada.

Registro de eventos
• Registro desde software y 

gabinetes

•  Selección de lo que aparece en 

el registro

•  Función de búsqueda inteligente

•  Ordenar por fecha o eventos

•  Indicaciones claras de alarma

•  Informes y PDF

•  Alarma reenviable por correo 

electrónico.

ValueBox
• Función de búsqueda en pantalla

•  Menú servicio para la 

configuración

•  Código de administración con 

permisos completos

•  Dirección IP automática o fija

•  Alarma de puerta

•  Alarma antirrobo

•  Conexión para lector externo

•  Conexión para alarma externa.

Grupos
• Grupos de usuarios, llaves y 

compartimentos

•  Canales de tiempo

•  Administración sencilla mediante 

grupos

•  Buena visión de conjunto 

mediante grupos.

Administradores
• Personalización de los derechos 

del administrador

•  Selección del gabinete que hay 

que administrar

• Solo información sobre cada 

gabinete

•  Las actividades se registran en el 

registro.

Ajustes
• Visión de conjunto de los 

gabinetes

•  Visión de conjunto de la 

administración

•  Importación de usuarios a CSV o 

XML

•  Exportación de usuarios o llaves 

a PDF

•  Número de caracteres para los 

códigos

•  Adición/supresión de lector de 

tarjetas

•  Información del producto

•  Ajustes de correo electrónico 

para los eventos de alarma

•  Elección del idioma.

Buenos para almacenar pertenencias 

personales como billeteras y teléfonos 

móviles. Dimensiones interiores: 

310x350x75 mm (AxPxA).

Compartimentos pequeños

A menudo adecuados para el equipo 

valioso de la empresa, instrumentos de 

medición, proyectores y similares.  

Dimensiones interiores: 

310x350x175 mm (AxPxA).

Compartimentos medianos

Adecuados para departamentos de objetos perdidos 

en aeropuertos y estaciones de tren donde las male-

tas olvidadas deben almacenarse de manera segura. 

Dimensiones interiores: 310x350x360 mm (AxPxA).

Grandes compartimentos

Dimensiones exteriores:   

800x400x1730 mm (AxPxA).
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