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TELEPORTE PERMITE CONTROLAR EL ACCESO A CUALQUIER SITIO
DISTRIBUIDO Y/O REMOTO, ELIMINANDO LAS LLAVES FÍSICAS DE LOS
PROCESOS DE INGRESO.
Ahora su celular es la “clave” de acceso: las llaves ahora son digitales y
se almacenan en nuestra APP, facilitando su operación, mejorando los
controles al ingreso y sobre todo garantizando 100% de trazabilidad para
responsabilizar usuarios y contratistas.
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Sin llaves físicas y sin llaves
compartidas.

Cumplimiento de auditorías e integridad
de los datos.

Sin depósitos de llaves: Aumenta
la capacidad de servicio y reduce costos
operativos.

Control de acceso en tiempo real:
Decide quién, cuándo y dónde, desde
cualquier lugar y en cualquier momento.

Elimina el anonimato del usuario:
Reduce el robo y vandalismo, mejora
la confiabilidad de la red.
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Integración API: Integrada con los
servidores actuales, centros de datos
NOCs, nubes, etc.

Controladores SaaS Lock
Permite el control inalámbrico en las cerraduras actuales.
Integración flexible: Habilita fácil e
inteligentemente cualquier cerradura
eléctrica

Candados SaaS
Solución de control de acceso perimetral resistente
Equipo hermético al polvo y protección contra agua
Bateria 5 años o 5000 aperturas
Arco anticizalla
Resistencia a golpes
Listo para usar fuera de la caja:
Apto para Teleporte e IoT, conocimiento de presencia
y tecnología de autenticación rápida.

Plataforma Teleporte
Seguridad de grado bancario
Criptografía EC de 192 Bits

Se desbloquea a solo un corto rango de proximidad
Teléfono inteligente autenticado en tiempo real
Ecosistema completo: Nubes, Aplicaciones, Interfaces
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software

disponible en androis & ios
Versiones mínimas de Android 4.4.3 e iOS 7

llaves
aseguradas
Con usuario y contraseña
apertura
sin tener cobertura
Su llave virtual se descarga dentro de la app. No necesita datos para abrir

MONITOREO

Software en la nube: sepa quién abre, dónde, cuándo

ADMINISTRACIÓN
EN TIEMPO REAL
Emita y revoque llaves instantáneamente
CREZCA SIN LÍMITES

Cree llaves y usuarios sin límites
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Beneficios
¿Qué beneficios tiene al usar nuestra solución?

01 AHORRO TIEMPO Y DINERO
02
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ELIMINE VIAJES INÚTILES PARA RECOGER Y
DEVOLVER LLAVES

Somos la representación directa en Colombia de diferentes marcas de prestigio global comercializadoras de productos y sistemas de seguridad, así como control de acceso de alta calidad. Como
compañía estamos comprometidos con la protección e integridad de nuestros clientes, un enfoque
que nos lleva a tener proveedores certificados y personal capacitado, que tiene como prioridad
ofrecer servicios que brindan tranquilidad y confianza en cada proyecto.

MÁS INFORMACIÓN
BOGOTÁ

MEDELLÍN

(60 1) 630 6200 / 630 2958
+57 315 8784547
eleseg@eleseg.com
Carrera 29 #77 - 33

(60 1) 479 8037
+57 315 3128405
asistentemed@eleseg.com
Calle 47D #70 - 51, oficina 203
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