Project Lider in ID Solutions

Grupo INNUX (Tecnoidentia-Projecttime) es empresa con capital 100% español y

IDENTIFICACIÓN
DE PERSONAS

portugués, con más de 15 años de experiencia en el sector ID, desarrollando software
y hardware propio.
Que por sus características intrínsecas únicas, permitió un meteórico éxito en
España y Portugal, estando presente en Angola, Brasil, Cabo Verde y Mozambique,
Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Colombia y Uruguay a través de una red de
distribuidores oﬁciales.
Dispone de un equipo experimentado y altamente cualiﬁcado que combina
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ESPACIOS Y
PERSONAS

competencias estratégicas, técnicas operativas y organizativas a una gran
experiencia en el desarrollo y comercialización de soluciones solidas garantizando
un valor añadido al negocio de sus clientes.

Control de presencia
El tiempo es un recurso importante, las organizaciones, necesitan
controlar la presencia de sus trabajadores. Es importante rentabilizar y
reducir costos, evitar dudas y conﬂictos de forma simple y eﬁcaz.
El software gestiona horarios, planes de trabajo, crea informes y
gráﬁcos. Toda la gestión de vacaciones, bolsa de horas, ausencias. Un
interfaz amigable, ideal para estimular el interés en la gestión de
presencia.

Torniquetes
y barreras
Tecnología punta, destacan por sus
funcionalidades y versatilidades de
utilización con capacidad de integración en sistemas de control de
acceso, por ejemplo biometría, lectura de tarjetas (proximidad o
código de barras), reconocimiento de matrículas, antenas de largo
alcance. Utilización en eventos, campos de futbol, gimnasios, piscinas,
oﬁcinas, museos, fábricas, etc.
Canalización de paso peatonal y vehicular.

Terminales de control
Utilizamos una gama completa y robusta,
tecnológicamente muy avanzada en sistemas de
identiﬁcación por código pin, tarjetas de identiﬁcación,
biometría, reconocimiento facial. Con diversos protocolos de
comunicación RS232, USB, TCP/IP, GPRS o WIFI.
Pueden funcionar 100% autónomos, con software off-line software
on-line.

Control de accesos
Permite un amplio abanico de funcionalidades que permiten
construir una solución de gestión de accesos segura y con elevados
índices de protección.
El software controla torniquetes, puertas, cerraduras y barreras,
haciendo el control de permisos y/o restricciones de acceso, por
horas, días, lugares, espacios y personas.

Venta de entradas
Simplicidad y agilidad en taquilla,
posibilitando la gestión y control de
accesos a eventos.
Permite efectuar toda la gestión
comercial, optimizar resultados a través
de la venta de productos y analizar
estadísticamente la venta de entradas y
la asistencia real a cada evento.

Gestión de
parking
Rentabilidad de espacios, control de
accesos, mayor seguridad en:
comunidades, fábricas, centros
comerciales, universidades,
almacenes.
Integración con sistemas de quioscos automáticos de pago POS.
Acceso de vehículos por barreras/cancelas que pueden ser activadas
por proximidad, código de barras, antenas de largo alcance y
reconocimiento de matrículas.

Gestión de centro deportivo
Toda la gestión en la misma aplicación gestión y accesos, fácilmente
adaptado a las necesidades del cliente, integración con torniquetes,
pasillos y portillos.

Fabricación de hardware,
desarrollo de software, comercialización,
instalación y mantenimiento
TU NECESIDAD,
NUESTRA ILUSIÓN
Soluciones técnicas, servicio tecnico y mantenimiento propio.
Reparaciones y asistencia para hardware y software,
sabemos que es tan importante vender un buen
producto, como prestar un soporte técnico y de
reparaciones de calidad. Por estos motivos
ponemos a su disposición nuestro propio servicio
técnico, con amplia experiencia, asi como una
comunicación directa de nuestros técnicos con el
equipo de ingenieros y desarrollo.

Servicio
técnico

Asistencia
y soporte

Servicio
de backup

Mantenimiento,
hardware/
software

SECTORES
Centros de negocios

Escuelas

Plantas industriales

Universidades

Centros deportivos

Comercios

Centros de entretenimiento

Oﬁcinas, etc.

Ediﬁcios gubernamentales
CLIENTES
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Accesos

BANCO DE SANTANDER
Parking

CNMC
Presencia

PALACIO GAUDÍ
Entradas

www.e-armas.com
info@e-armas.com
630-009-875

Nuestros datos
ESPAÑA
c/ Prolongación calle Madrid, 1
28231 Las Rozas (Madrid)
91 639 74 61 - 91 815 37 62
comercial@tecnoidentia.com
www.tecnoidentia.com
PORTUGAL
Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Muro – Trofa (Portugal)
(+351) 229 812 220
Park Charal, Av. 11 de Junho, nº 50-51
Almacén 3
2705-330 Terrugem – Sintra (Portugal)
(*351) 219 618 404
Asistencia Técnica
serviciotecnico@tecnoidentia.com
suporte@innuxﬁt.pt
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