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El Primero en el Mundo
100% Manos Libres Sin Contacto
Solución Biométrico De Lectura
CrucialTrak's BACS™ es la primera solución de autenticación multibiométrica 100% manos libre sin
contacto en el mundo. Su diseño elegante e innovador ofrece hasta cuatro tecnologías biométricas:
huella digital, cara, reconocimiento de iris y venas de la palma en un solo aparato.
BACS™ proporciona un entorno de control de acceso ideal al tiempo que satisface la necesidad de
seguridad y conveniencia. Al permitir que el nivel de seguridad se ajuste para satisfacer las necesidades del
cliente, La tecnología de autenticación multimodal puede ofrecer
un sistema de administración práctico y eficiente.
The BACS™ La tecnología de detección de imágenes sin movimiento reduce el tiempo de procesamiento y
reconoce con precisión la información biométrica, sin contacto, en cuestión de segundos.

Tu Eres La Llave!

Versatilidad
se puede aplicar en cualquier lugar

Comercial

Financial

Proporciona conveniente y eficiente
acceso en el ambiente de oficina
seguro.

Ideal para el alto nivel de seguridad
requerido para proteger activos en el
mercado financiero.

Educación

Sanidad

Proporciona una variedad completa
de opciones de acceso efectivo para
incrementar la seguridad en las
instituciones educativas

Proporciona control de acceso higiénico
y sin contacto a la industria de la salud.

Residential

Gobierno

Proporciona una alternativa
conveniente y funcional para la
seguridad en el hogar.

Proporciona un mayor nivel de
seguridad para garantizar la entrada
segura a áreas sensibles y restringidas.

CrucialTrak es un diseñador y fabricante del primer sistema
multi-biométrico 100% manos libres sin contacto,
4 en-1 de control de acceso en del mundo.

Lectores Biométricos
Solución De Control De Acceso

Visitor Management Solution

Solución De Automatización Industrial

Solución Automatica

Solución De Puerta

Inscripción Biométrica

Puertas de Velocidad

Solución De Control De Acceso Biométrico

- Administrar varios grupos de usuarios y niveles de acceso
- Manejo de visitantes a través de la aplicación móvil
- Remoto terminal y control de datos

- Control individual de puertas y entradas
- Integrar con sistema de alarma / fuego y apertura automática
de puertas/puertas conectadas en caso de una emergencia

Lectores Biométricos

· Lector multi-biométrico – cara, iris, vena de la palma, huella digital
· Autenticación simultánea de hasta cuatro modalidades biométricas
· Interfaz de usuario 100% sin contacto
· Integración simple con un arsenal de sistemas vía diversos interfaces
· - Apoya independiente y sistema-vinculado
· Registro de hasta 1.000.000 de eventos
Memoria / Almacenamiento

8 GB / 64 GB, 128 GB

Modo de operación

Huella digital, cara, iris y vena de la palma
(solo o con varios modos de funcionamiento)

Dimensiones (A x P x A)

200 mm x 200 mm x 192 mm / 7.8 in x 7.8 in x 7.5 in

Peso

1.5 kg / 3.3 lb

Comunicación

Gigabit Ethernet, RS-485, Wiegand in/out, Relay x 2

Energía

12 V DC / 5 A

Protección Contra Manipulaciones No soportado
Temperatura De Funcionamiento

-10 - 60 °C / 14 - 140 °F

Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Certificaciones

CE, NRTL, TUV, KC, FCC

Administración SW

CruAMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Encripción

AES 256

Connecciones

28p Bloque Terminal, RJ45, HDMI, USB 2.0

· Lector biométrico doble – vena de la cara y de la palma, RFID opcional
· Autenticación simultánea de hasta dos modalidades biométricas
· Interfaz de usuario 100% sin contacto
· Reconocimiento ultra rápido del recorrido
· Integración simple con un arsenal de sistemas de comunicación diversos.
· Registro de hasta 1.000.000 de eventos
Memoria / Almacenamiento

8 GB / 64 GB, 128 GB

Modo de operación

Cara, vena de palma y RFID (modo único o multimodo)

Dimensiones (A x P x A)

180 mm × 70 mm × 180 mm / 7.0 in × 2.7 in × 7.0 in

Peso

1 kg / 2.2 lb

Comunicación

10/100 Mb Ethernet, Wiegand out, Relay

Energía

12 V DC / 3 A

Protección Contra Manipulaciones

SPIP (37/5000)
(Protección inteligente de la información personal)(Opcional)

Temperatura De Funcionamiento

-20 – 70 °C / -4 – 158 °F

Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Certificaciones

CE, NRTL, TUV, KC, FCC, CB, NOM

Administración SW

CruAMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Encripción

AES 256

Connecciones

12p Bloque Terminal, RJ45, HDMI, USB 3.0

Lectores Biométricos
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solución De Control De Acceso Biométrico

La solución de control de acceso aumenta la seguridad del edificio al tiempo que
proporciona una gestión de acceso flexible para empleados y visitantes. La solución de control
de acceso 100% manos libres sin contacto le ayuda a evitar problemas de higiene que pueden
ocurrir cuando hay un gran número de usuarios.

Solución De Control De Acceso Biométrico I

Solución De Control De Acceso Biométrico I

Solución De Manejo De Visitantes I

Lectores Biométricos

· El doble Lector biométrico: Cara y vena de la palma, RFID opcional
· Autenticación simultánea
· Interfaz de usuario 100% manos a libres sin contacto
· Integración simple con un arsenal de sistemas vía diversos interfaces
· Diseño compacto, capacidad del registro para hasta 100.000 acontecimientos
Memoria / Almacenamiento

2 GB / 8 GB

Modo de operación

Cara, vena de palma y RFID (modo único o multimodo)

Dimensiones (A x P x A)

140 mm × 65 mm × 150 mm / 5.5 in × 2.5 in × 5.9 in

Peso

0.8 kg / 1.8 lb

Comunicación

Gigabit Ethernet, RS-485, Weigand in/out, Relay

Energía

12 V DC / 3 A

Protección Contra Manipulaciones

SPIP (Protección inteligente de información personal)
característica (opcional)

Temperatura De Funcionamiento

-10 – 60 °C / -14 – 140 °F

Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Certificaciones

CE, NRTL, TUV, KC, FCC

Administración SW

CruAMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Encripción

AES 256

Connecciones

2p connector de energia, 16p connector, RJ45, USB 2.0

· Solo lector biométrico: Vena de la palma, RFID opcional
· Interfaz de usuario 100% touchless
· Integración simple con un arsenal de sistemas vía diversos interfaces
· Procesamiento de datos de alta velocidad
Memoria / Almacenamiento

2 GB / 8 GB

Modo de operación

Vena De Palma y RFID

Dimensiones (A x P x A)

132 mm x 85 mm x 132 mm / 5.19 in × 3.36 in × 5.19 in

Peso

0.5 kg / 1.1 lb

Comunicación

10/100 Mbit Ethernet, Wiegand Out, Relay

Energía

12 V DC / 3 A

Protección Contra Manipulaciones

SPIP (Protección inteligente de información personal)
característica (opcional)

Temperatura De Funcionamiento

-10 – 60 °C / 14 – 140 °F

Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Certificaciones

CE, NRTL, TUV, KC, FCC

Administración SW

CruAMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Encripción

AES 256

Connecciones

12p connector, RJ45, HDMI, USB 2.0

Aerodinamico y automatizado es el proceso de visitantes con el software CruVMS de
menojo de visitantes. Otorgue fácilmente a sus visitantes acceso a las áreas designadas en
el edificio en un día y hora especificados. Sus visitantes pueden acceder al edificio mediante
reconocimiento facial o un código QR único enviado a su teléfono móvil, sin necesidad de
registrarse en la recepción.

· Ahorre costos relacionados con el servicio de recepción
· Operación fácil
- Los visitantes pueden inscribir su imagen usando un dispositivo móvil - los datos de la imagen se almacenan temporalmente en un servidor
- Cuando el visitante llega a la entrada, el lector BACS ™ autenticará automáticamente al visitante mediante el reconocimiento de cara biométrico
- Posibilidad de utilizar un código QR de una sola vez en su lugar, o además de reconocimiento de cara
· Obtener información a través de estadísticas de visitas como visitantes por empresa o visitar horarios y días
· - Administrar múltiples edificios con solamente uno CruVMS
· CruVMS es compatible con todas los terminales BACS ™

Cómo funciona
Registre los datos de los
visitantes y ventana de
tiempo permitida en el
software CruVMS
Edificio Server
(CruAMS)

Patrón

Recibir un enlace
web a través de
un SMS y correo
electrónico

Reconocimiento de cara y
de código QR en el sitio

Notificación
de patrón
de acceso

Usando su teléfono
móvil, tome una selfie
y envíela a través del
enlace web

Visitante
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solución de administración de visitantes

Solución De Manejo De Visitantes

Solución Biométrica De Automatización Industrial I

Lectores Biométricos
Solución Biométrica De Automatización Industrial

Solución Biométrica De Automatización Industrial
BACS™ El tubo es una solución industrial innovadora para proteger activos usando el reconocimiento
de cara y del iris biométrico. Reduce el tiempo y el esfuerzo requeridos en el proceso de inicio de sesión
de tarjeta o contraseña existente al tiempo que mantiene el control de calidad a través de un proceso
de control de acceso eficiente.
- 100% autenticación sin contacto
- Reduce costes, procesos, tareas de computabilidad
- Control de tiempo y asistencia

- Protege la propiedad intelectual al más alto nivel de seguridad
- Terminal remoto y control de datos
- Control de seguridad individual del laboratorio/máquina
- 24 horas de inicio de sesión / ingrese el informe de registro de historia

· Autenticación biométrica dual - Cara & Iris
· Simultánea, 100% autenticación sin contacto
· Integración simple con un arsenal de sistemas vía diversos interfaces
· Pantalla de espejo completo para una experiencia de usuario óptima
Memoria / Almacenamiento

4 GB / 32 GB

Modo de operación

Cara & Iris (modo único o multimodo)

Dimensiones (A x P x A)

180 mm x 57 mm x 55 mm / 7.1 in x 2.2 in x 2.1 in

Peso

0.4 kg / 0.9 lb

Comunicación

Wi-Fi, Gigabit Ethernet, RS232C, RS-485, GPIO, Wiegand out

Energía

12 V DC / 3 A

Temperatura De Funcionamiento

-10 – 60 °C / 14 – 140 °F

Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Certificaciones

CE, NRTL, TUV, KC, FCC

Administración SW

CruAMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Encripción

AES 256

Connecciones

4p connector de energia, 20p connector, RJ45, USB 2.0, Micro HDMI

Lectores Biométricos
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solución Biométrica Automotriz
Solución Biométrica Automotriz

BACS™ Las soluciones automotrices ofrecen tecnologías para el acceso sin llave a un vehículo, así como
una supervisión fácil de los conductores empleados. BACS ™ Fleet Glance permite un reconocimiento
fiable para los conductores utilizando información biométrica para que las empresas puedan monitorear
fácilmente el tiempo, la asistencia y la ubicación de los conductores empleados. El doble agarre biométrico
BACS ™ Fleet permite un fácil acceso sin llave a un vehículo para conductores autorizados, y también se
puede utilizar para monitorear el tiempo y la asistencia de los conductores empleados.

BACS™ Fleet Glance es una solución de autenticación biométrica para vehículos. Fleet
Glance cuenta con un sistema de reconocimiento biométrico sin contacto integrado en un
espejo retrovisor. Cómodamente autentica y valida la identidad de un conductor con sólo
un vistazo. Los centros de control pueden acceder al tiempo y la asistencia del conductor
designado y la ubicación para administrar de manera eficiente su flota.
· Reconocimiento facial (anti-suplantación de identidad compatible),
código QR de uso único
· GPS para monitoreo de ubicación en tiempo real
· Monitoreo de tiempo y asistencia
· - Integración de la leva del tablero para la supervisión y la seguridad confiables
· Detección de la violación de la somnolencia y de la señal
· - Detector de choque, frenado duro, aceleración y torneado
· - Gestión de flotas a través de CruDMS (Crucial Truck Sistema de gestión del conductor)

BACS™ Fleet Grip es una solución biométrica de múltiples factores para puertas
de autenticación abierta y de la cerradura para el uso en vehículos. Fleet Grip
combina la autenticación de huellas digitales y voz integrada en la puerta de un
vehículo.
· Doble reconocimiento biométrico para el conductor - Huella digital y voz
· Tiempo del conductor y asistencia y solución de monitoreo de ubicación
Memoria / Almacenamiento

4 GB / 32 GB

Modo De Operación

Huella digital sin contacto, reconocimiento de voz

Salida De Audio

Efecto de sonido

Indicación De Estado

Iluminación de movimiento

Comunicación

Gigabit Ethernet, RS-485, Wiegand in/out, Relay, CAN, Uart

Memoria / Almacenamiento

4 GB / 32 GB

Capacidad De Eventos Registrados 100,000

Modo de operación

Cara, QR código

Control remoto

Servidor web incorporado

Dimensiones (A x P x A)

290 mm x 100 mm x 84 mm / 11.4 in x 3.9 in x 3.3 in

Energía

12 V DC

Comunicación

Wi-Fi, LTE opciona

Temperatura De Funcionamiento -20 – 70 ˚C / -4 – 158 °F

Capacidad De Eventos Registrados 100,000
Energía

Funcionamiento: 12 V DC / 3 A, Espera: 12 V DC / 800 mA

Temperatura De Funcionamiento

-10 – 60 ˚C / -14 – 140 °F

Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Certificaciones

CE, NRTL, TUV, KC, FCC

Administración SW

CruDMS (CrucialTrak Sistema de manejo del conductor)

Encripción

AES 256

Connecciones

GPS jack,Enchufe del poder de la mirada, Dashcam energia

Instalación

Piggybag Instalación

Seguridad

UL60950-1, EN60950-1

Administración SW

CruDMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Encripción

AES 256

Connecciones

4p connector de energia, 20p connector, RJ45,
USB 2.0, Micro HDMI

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solución Biométrica Para Puertas I

Lectores Biométricos

Solución Biométrica De La Puerta
· Identificación de múltiples factores: Cara y Vena de Palma, RFID opcional
· Autenticación simultánea
· El diseño incorporado personalizado mejora la estética interior
· Residencias de lujo, hoteles y resorts, espacios exclusivos
Memoria / Almacenamiento

2 GB / 8 GB

Pantalla Incorporada

2.23" OLED monitor

Modo de operación

Cara, vena de palma & RFID (modo único o multimodo)

Dimensiones (A x P x A)

210 mm x 46 mm x 448 mm / 8.3 in x 1.8 in x 17.6 in

Peso

7 kg / 15.4 lb

Comunicación

Gigabit Ethernet, RS-485, Wiegand in/out, Relay

Energía

12 V DC / 3 A

Temperatura De Funcionamiento -10 – 70 °C / 14 – 158 °F
Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Administración SW

CruAMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Encripción

AES 256

Connecciones

2p onnector de energia, 16p connector, RJ45

Lectores Biométricos
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solución Biométrica Para Puertas

BACS™ Suite proporciona identificación multi-biométrica para un acceso fácil y seguro a través
de puertas existentes. Proteja y controle su espacio con Suite mientras agrega valor y aumenta
la seguridad a través de la introducción de la verificación de identidad.

Autenticación facial

Solución Biométrica Para Puertas I

Lectores Biométricos

BACS° SmartDoor ofrece doble autenticación biométrica sin contacto, incorporando
reconocimiento de cara anti-suplantación de identidad segura y reconocimiento de venas
de palma. Con control de acceso remoto, SmartDoor ofrece una solución perfecta para los
visitantes al permitirle enviar un código QR de una sola vez a su teléfono móvil, eliminando
la necesidad de que el propietario esté físicamente presente o tenga que compartir las
llaves. La funcionalidad de CCTV incorporada le permite visibilizar quién está fuera de su
puerta en todo momento a través de una pantalla de espejo interna de 32 ".
Memoria / Almacenamiento

8 GB / 128 GB

Pantalla Incorporada (Frontal)

10.1" TFT Touch LCD (Platino Solamente)

Pantalla Incorporaday (Parte trasera) 32" TFT LCD (Platino Solamente)

Solución Biométrica Para Puertas
BACS™ SmartDoor es la primera puerta inteligente biométrica de múltiples factores IoT del
mundo, que ofrece las más altas características de seguridad para proteger lo que es más
importante.

Autenticación de venas de palma

Modo de operación

Platino: Cara, vena de la palma, código de QR, RFID,
contraseña del PIN
Plata: Cara, código QR, RFID, contraseña PIN

Dimensiones (A x P x A, mm / in)

1,000 x 125 x 2,200 / 39.4 x 4.6 x 86.6 (personalización disponible)

Comunicación

Gigabit Ethernet

Energia

12 V DC / 6 A (Platino), 12 V DC / 3 A (Plata)

Temperatura De Funcionamiento

-10 – 70 ˚C / 14 – 158 °F

Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Administración SW

CruAMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Encripción

AES 256

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solución Biométrica Para Puertas

Modos de autenticación adicionales: escáner QR, lector RFID, contraseña PIN
· Modelos disponibles: Platino y Plata
· Colores y materiales personalizables para asegurar una estética inconsútil con su edificio
· Certificado nacional a prueba de fuego
· Detección de incendios y humos con notificaciones al usuario
· Residencias de lujo, hoteles y resorts, espacios exclusivos

Inscripción biométrica

Sistema Modelo Biométrico de Inscripción I

Sistema Modelo Biométrico de Inscripción
Capture e inscriba plantillas de usuario biométricas precisas en cuestión de
segundos para un proceso de incorporación sin problemas.

Pantalla

24" LCD Display

4 Inscripción Bbiométrica

100% Huella digital sin contacto, cara, iris y vena de palma

Dimensiones (A x P x A)

Cuerpo Principal: 390 mm x 200 mm x 563 mm /
15.4 in x 7.9 in x 22.2 in
Submódulo: 390 mm x 200 mm x 132 mm /
x 7.9 in x 5.2 in

Peso

Approx. 15 kg / 33.0 lb (Monitor incluido)

Comunicación

Gigabit Ethernet

Connecciones

RJ45, 2 x USB 2.0 for externo RFID lector, teclado, Ratón

Energía

110 – 220 V AC, 50/60 Hz

15.4 in

Temperatura De Funcionamiento 0 – 60 ˚C / 32 – 140 ˚F
Funcionamiento de Humedad

Max 80 % (RH)

Administración SW

CruAMS (CrucialTrak Sistema De Acceso De Manejo)

Integración sencilla con sistemas y dispositivos de seguridad existentes con cualquier lector BACS ™ .

Configuración del sistema
es compatible con sistemas y módulos de terceros, eliminando así la necesidad de reemplazar los controladores
existentes.

Interfaz y Comunicación
Ethernet

Ethernet

CruAMS

Legacy System

Controllers

RS-485

Quattro / Duo

Lectores
Conmutador
Alarma de incendio
Protección contra manipulaciones
Contacto de la puerta
Entrada temporizada
Sensor de intrusión

Wiegand en

Dry Contact etc.

ENTRADA

SALIDA
Controladores

RS-485
Retransmitir A

Portón

Retransmitir B

Puertas

Wiegand exterior

Controladores
Señal de alarma

HDMI Quattro solamente (Pantalla opcional)
USB I/F

Inscripción Biométrica
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Sistema Modelo Biométrico de Inscripción

· Diseño ergonómico
· Proceso de inscripción de alta velocidad (menos de 10 s)
· Encuentra automáticamente los mejores datos de calidad
· Interfaz intuitiva y fácil de usar
· Lector externo del RFID (opcional)

Puertas De Velocidad Solución

Puertas De Velocidad

Puerta De Velocidad
CrucialTrak's Puerta De Velocidad es la línea líder de la industria en diseño e innovación de la
alta seguridad. La pista de velocidad Slim Swing es la puerta de velocidad de alto rendimiento
más delgada y confiable del mundo.

La última Solución en Puertas De Velocidad

El ensamblaje todo en uno minimiza el tiempo de
instalación en el sitio, mientras que varias opciones de
personalización de color y panel permiten que la puerta se
mezcle con el entorno existente. La pista de velocidad eleva
la estética y la seguridad a un nuevo nivel.

La puerta ultra delgada aumenta la eficiencia del espacio y
crea un diseño interior elegante
· Instalación simple y fácil
· Callejón espacioso (ADA obediente)
· Detección de la puerta trasera
· Sensor de detección de seguridad
· Producción rápida
· Mando
· Opciones de personalización
Modelo

SpeedTrak SW-33

Rendimiento

25 – 30 persons / min

Movimiento

Oscilación motorizada del panel

Velocidad de Apertura / Cierre 0.5 – 1.4 s (pasillo estándar) / 0.8 – 1.4 s (pasillo ancho)
Dirección

Bi-direccional

Detección de proximidad

0.1 – 2 m / 3.9 – 78.7 in

Material (Cuerpo)

Aluminio, acero Inoxidable, Acero

Material (Panel)

PC revestida dura, resina del ácido acrílico o
vidrio moderado

Energía

110 – 220 V AC, 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento 0 – 45 ˚C / 32 – 113 ˚F
Certificación

UL, CE, FCC, KC

Connections

RJ45, RS-485, RS-323

Puertas De Velocidad
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Puertas De Velocidad Solución

El oscilación delgado es una puerta oscilante
extremadamente delgada y compacta de la velocidad de la
barrera con un panel de acrílico claro motorizado. El factor
de forma delgado proporciona un espacio más amplio y un
rendimiento rápido en la vida diaria.

Puertas De Velocidad Solución

Puertas De Velocidad

Puerta De Velocidad
La última Solución en Puertas De Velocidad
RoboArm's diseño innovador incluye brazos de acción de
movimiento ajustables con anodizado de aluminio y un
panel motorizado de acero inoxidable. El diseño único y
elegante de Robot Arm rompe las reglas estándar de la
puerta de velocidad y ofrece un rendimiento óptimo.
Las opciones de personalización permiten que la puerta
se mezcle perfectamente con el entorno existente y el
ensamblaje todo en uno minimiza el tiempo de instalación
en el sitio.

Primera puerta de velocidad de la tecnología
de acción del robot-brazo del mundo
· Amplio pasaje (ADA sumiso)
· Instalación simple y fácil
· Detección de la puerta trasera
· Sensor de detección de seguridad
· Producción rápida
· Mando
· Opciones de personalización
Modelo

SpeedTrak RB-93

Rendimiento

25 – 50 persons / min

Movimiento

Oscilación motorizada del panel

Velocidad de Apertura / Cierre 0.5 – 1.4 s (pasillo estándar) or 0.8 – 1.4 s (pasillo ancho)
Dirección

Bi-direccional

Detección de proximidad

0.1 – 2 m / 3.9 – 78.7 in

Material (Cuerpo)

Aluminio, acero Inoxidable, Acero, PC, vidrio Templado

Material (Panel)

PC revestida dura, resina del ácido acrílico o vidrio moderado

Energía

110 – 220 V AC, 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento 0 – 45 ˚C / 32 – 113 ˚F
Certificación

UL, CE, FCC, KC

Connections

RJ45, RS-485, RS-323

Puertas De Velocidad
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Puertas De Velocidad Solución

SpeedTrak™ RoboArm está a la vanguardia de la innovación. Usando un ajuste simple de la
configuración cada carril de RoboArm se puede instalar ancho estándar o ancho.
Con la ventaja de la máxima eficiencia en el espacio con la puerta SpeedTrak ™ RoboArm,
altamente flexible.
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Invitación a unirse a pistas cruciales
Programa de Asociación
CrucialTrak's programa de asociación está diseñado para ayudarle a traer soluciones de control de acceso
y gestión de entrada al mercado de forma rápida, sencilla y con gran impacto.
Nuestro programa agilizará el proceso de desarrollo de negocios en los mercados con cualquier aplicación,
centrándose en socios que impulsen relaciones lucrativas y aseguren el éxito del cliente a largo plazo.
Le invitamos a ampliar su cartera de negocios y unirse al Programa de Asociación CrucialTrak.
Website

YouTube

