La llave de un empleado debe
ser revalidada por el Dispositivo
de Programación de Pared cada
24 horas. La llave se inactiva si
no es revalidada.

Acerca de Mul-T-Lock
Durante cerca de 40 años Mul-T-Lock ha estado diseñando, fabricando, comercializando
y distribuyendo soluciones de cierre innovadoras de Alta Seguridad a personas, lugares
y organizaciones globalmente. Adhiriéndose a los estándares más exigentes del mundo, las
soluciones de Alta Seguridad de Mul-T-Lock funcionan en todos los continentes, en casi 100 países
y brindando seguridad a más de 100 millones de usuarios. Utilizando tecnologías de punta patentadas,
Mul-T-Lock se encuentra un paso adelante en el mercado, anticipándose a las necesidades
de seguridad y operacionales de sus clientes. Como miembro del grupo ASSA ABLOY y con
disponibilidad a través de más de 20,000 centros de servicio autorizados y entrenados, los clientes
confían en que Mul-T-Lock provee plataformas de Alta Seguridad probadas, proactivas y de la más
alta protección.

www.mul-t-lock.com

Se ha enviado a un técnico a
un sitio remoto. CLIQ Remote
envía la autorización de acceso
necesaria para su llave por
medio del Dispositivo de
Programación Móvil.

El nombre Mul-T-Lock y el logo del hombre musculoso y cualquier otro nombre, en el campo de productos de cierre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock y marcado con
signo ® o ™, son marcas comerciales registradas/pendientes de Mul-T-Lock Ltd. en varios pa?ses. Mul-T-Lock se reserva el derecho a realizar modificaciones o mejoras de
producto sin previo aviso. ©2016 Mul-T-Lock Technologies Ltd. 89102886-B

CLIQ Remote de Mul-T-Lock
Sistema de aseguramiento y control
de acceso remoto

CLIQ Remote de Mul-T-Lock
Hoy en día, la mayoría de las instalaciones son lugares muy dinámicos cuya prioridad es el
control de acceso. Dentro de una sola empresa existe una gran cantidad de puntos de acceso,
entre los cuales se incluyen sitios remotos y localizaciones que requieren diferentes grados de
control. Debido a los constantes cambios en las autorizaciones de acceso a las instalaciones y
la rotación de personal, se necesita de un sistema de control de Alta Seguridad y que a la vez
proporcione la flexibilidad necesaria para realizar los cambios a medida que se requieran.
CLIQ Remote es una solución de aseguramiento y control de acceso remoto electromecánico con
software basado en la web. Sencillo de instalar y utilizar, proporciona un fácil control de llaves y
autorizaciones generando Alta Seguridad.

Sencillo. Seguro. Práctico.

Control remoto seguro

CLIQ Remote

Sepa cuándo, dónde y quién accede a cada ubicación

CLIQ Remote le permite comunicarse con todo el sistema de cierre por medio de
micro-tecnología incorporada en los cilindros y llaves. De esta manera, usted podrá
controlar cómodamente los permisos de acceso y demás capacidades, directamente
desde su computadora o mediante los Dispositivos de Programación del sistema.

Cuando alguien utiliza su llave, ésta es rastreada y registrada. CLIQ Remote le brinda un
registro de auditoría de todos los puntos de acceso, proporcionándole información adicional
de seguridad para garantizar la responsabilidad en todo momento.

Software Web Manager de CLIQ
Al ser una solución basada en la Web, no es necesario instalar ningún software
adicional. Sólo tiene que iniciar sesión en el sitio Web Manager de CLIQ,
autenticar su Llave de Control, y estará listo para controlar todo el sistema CLIQ en
dondequiera que se encuentre.

Instalación fácil y rápida

Control remoto
centralizado y
seguro

CLIQ Remote cubre sus necesidades de Alta Seguridad, a través de su sencilla capacidad de
gestión remota en lo que respecta a autorización y control de llaves. Podrá responder a los
incidentes en tiempo real evitando intervención manual y ahorrando tiempo.
Acciones tales como otorgar permisos de acceso o desactivar una llave se realizan con sólo unos
cuantos clics de un botón, lo que significa que el personal no necesitará pasar por la oficina de
administración para realizar cambios de llaves.

Como no requiere cableado, podrá desplegar el sistema CLIQ Remote en forma
sencilla. En particular, cuando el cableado es un obstáculo, el diseño único, sencillo
e inalámbrico de CLIQ Remote minimiza las interrupciones en las instalaciones, y le
permite ampliar la solución sin demoras a medida que se agregan más puntos de
acceso.

Comunicación segura
El sistema CLIQ Remote de Mul-T-Lock se diseñó para brindar una seguridad
completa, tanto física como electrónica. Alimentado por tecnología probada y
confiable, bases de datos SQL de Microsoft, junto con los certificados SSL, todas
las comunicaciones entre las estaciones de trabajo y la base de datos son seguras y
accesibles sólo para los usuarios autorizados.

La flexibilidad que usted necesita
Con tan sólo unos cuantos clics, usted podrá modificar los derechos de acceso, activar y
desactivar llaves siempre que lo necesite. CLIQ Remote también le permite personalizar
horarios de acceso de acuerdo a las necesidades de su negocio y los requerimientos del
personal.

Control remoto combinado con Alta Seguridad
CLIQ Remote le permite enviar autorizaciones a ubicaciones remotas, y recibir registros
de auditorías de estas ubicaciones sin salir de su oficina. Cuando se produce un incidente
inesperado, puede solucionarlo en tiempo real al momento en que sucede con el dispositivo
de programación remota, o desde su computadora.

Agregue control de acceso en cualquier lugar
El control de seguridad y acceso puede ser necesario incluso en ubicaciones en donde no
se pueda extender cableado o realizar alteraciones, como es el caso de los edificios edificios
antiguos o de patrimonio protejido. El sistema CLIQ Remote inalámbrico le permite controlar
el acceso en múltiples formatos, cilindros y candados, y en cualquier ubicación.

La función de revalidación reduce riesgos
La nueva función de revalidación de CLIQ Remote reduce riesgos cuando se pierden llaves
o se cambia el personal. Podrá indicarle al sistema que solicite la revalidación de cualquier
llave, basándose en un determinado tiempo. Esto le permite brindar acceso limitado, y ver
con exactitud cuándo se revalida una llave por medio de los registros de auditoría.

Software amigable y fácil de aprender
Diseñado para la comodidad, CLIQ Remote es fácil de programar y fácil de operar. Ya que la
solución es muy amigable, Mul-T-Lock le ofrece un programa de capacitación conciso que le
permite dominar de forma inmediata las funciones y capacidades de la solución.

