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Es un sistema de Control de Acceso que 
utiliza llave y  cilindro electrónicos para 
auditar y controlar cada apertura.

tecnología
medeco xt

Control de acceso

Fácil Instalación

Amplia variedad
de cilindros

Software en la nube

Auditoría

Recodificación
Electrónica
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Productos
ESTÁNDAR

Cargadores XT Web Manager

- Cargador USB portátil, 1 llave
- Cargador/Organizador, 10 llaves
- Tiempo de carga: 1,5 a 2 h, desde 0

- Sistema de gestión: Nube/Local
- Parametriza, programa y audita
- Analítica de datos

Llaves Cilindros Programadores

- Batería recargable
▪ 1,8k usos / 3 meses

- Hasta 10k eventos de auditoria
- Abre hasta 16k cilindros
- Opción Bluetooth

- Memoria no volátil
- Hasta 2k eventos de auditoria
- Hasta 40 llaves en lista negra
- Antitaladro

- Programador local, 1 llave
- Programador local, 9 llaves
- Programador con validación por PIN
- Aplicación (opcional)
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Cerradura para caja
fuerte

Módulo de Interfaz de
Acceso

Productos
ESPECIALIZADOS

- Reemplaza cerraduras de dial mecánicas 
o digitales

- 3 Modos: Normal, tiempo de retardo y 
doble autenticación

- Alimentación por llave

- Desbloquea cantoneras,  cerraduras o 
electroimanes

- Inicia cámaras o disparara sistemas de 
alarma 

- Soporta doble autenticación
- Lectora resiste a la intemperie, clasifica-

ción IP55
- Alimentación por fuente 12/24 V o por llave
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SOFTWARE
XT Software

- Programe las llaves para controlar quién tiene acceso, a qué y cuándo se 

permite el acceso.

- El sistema flexible le permite crear, programar y cambiar rápidamente los 

derechos de acceso a las llaves.

- Los análisis de datos proporcionan una visión completa de la actividad de sus 

instalaciones en datos procesables y fáciles de entender.

- Las auditorías con fecha y hora ayudan a cumplir la normativa y le dan 

acceso a una visión detallada de la actividad en sus instalaciones.

- Programe las llaves para que caduquen a una hora y fecha determinadas; 

esto mejora el control de las llaves y reduce los riesgos en caso de pérdida o 

robo.

- Los perfiles de acceso y los grupos de cilindros simplifican la programación 

para instalaciones más grandes.

- El software se puede utilizar en cualquier lugar con acceso a Internet.

BENEFICIOS
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Somos la representación directa en Colombia de diferentes marcas de prestigio global comercializa-
doras 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

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

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

MEDELLÍN

Todos los derechos reservados a Eleseg SASC


