
Ahora su sistema Centro de Comando Gallagher ™ 
puede administrar el acceso a sus llaves comerciales, 
activos físicos y dispositivos extraíbles, como 
ordenadores portátiles, radios, PDAs, equipos de 
prueba y más. 

Con nuestra integración con el Centro de Comando, 
los administradores ahora pueden inscribir a los 
usuarios del Centro de Comando en la base de datos 
de Traka, otorgar niveles de acceso a armarios de 
llaves/taquillas inteligentes, y recibir eventos y alarmas 
de Traka de nuevo en el Centro de Comando para la 
operación   cotidiana   de  solución  de  gestión 
nuestra llave y dispositivos. 

Las organizaciones ahora pueden ampliar su 
funcionalidad de control de acceso al vincular 
directamente las identidades de los titulares de 
tarjetas con cualquier cantidad de activos físicos, 
como llaves, dispositivos y vehículos. Al hacerlo, el 
Centro de Comando extiende el alcance de su control 
de acceso, y los titulares de tarjetas ahora se hacen 
totalmente  responsables  de  los  dispositivos   que 
han extraído.  Esto  resulta  en   menos   pérdidas, 
daños y tiempo dedicado a administrar esos activos 
perdidos. Traka agrega control de activos a su sistema 
de control de acceso existente, para  impulsar 
procesos críticos  y hacer  que  sus  llaves  y 
dispositivos funcionen para su negocio como nunca 
antes. 

Resumen de beneficios 

• Credencial única utilizada para acceder a la puerta 
y asegurar los activos de Traka. 

• La integración perfecta permite la administración
del sistema Traka desde el entorno familiar del
Centro de Comando. 

• Reducción significativa de los gastos generales de 
administración. 

• Defina el permiso de usuario de Traka según las 
reglas de acceso del Centro de Comando. 

• Cree, actualice y desactive los titulares de tarjetas 
del Centro de Comando a Traka. 

• Gestión de acceso de titulares de tarjetas desde el
Centro de Comando a Traka a través de los grupos 
de acceso de Gallagher. 

• Los mensajes de alarma y eventos de Traka se
reenvían al Centro de Comando. Esto permite 
monitorear directamente desde el Centro de
Comando. 
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La Integración 
Diagrama del sistema 

 
El siguiente diagrama ilustra una integración simple pero poderosa en una sola instalación, pero Traka  
también se puede implementar en una red global. Traka Integration Engine puede operar en una red de área 
amplia para centralizar la administración de numerosas ubicaciones en todo el mundo, para una solución 
verdaderamente integrada. 

 
 

Características de la Matriz: 

✔ Importar Titulares de Tarjeta 

✔ Selección de Importación Individual 

✔ Selección de Importación de Grupo 

✔Selección de Importación de Credenciales 
 

✔Importar Titulares de Tarjeta en Tiempo Real 

✔Integración de Control de Acceso en Tiempo Real 

✔Integración de Eventos Traka 
 

✔Priorización de Tipo de Tarjeta 

Requisitos del sistema: 

• Plataformas compatibles: Windows Server 2012 
Windows 8, 8.1, 10, Especificación mínima de 
hardware: 3 GHz 13, 8 GB, 500 GHD 

• Componentes de Traka: Traka32 Software 
V02.18.000 + o TrakaWeb V2.3.65.2 +, Traka 
Integration Suite V02.06 +, Traka Monitor V2.0, 
Base de datos Traka SQL (no se puede acceder) 

• Componentes del Centro de Comando Gallagher 
™: Versión compatible con el Centro de Comando 
Gallagher ™ (V7.30 +), API de cambio de titular de 
tarjeta del Centro de Comando Gallagher ™ 
(función con licencia), API Gallagher ™ y FTCAPI 
instalados y configurados, Gallagher ™ de solo 
lectura configurado por el usuario. 

• Requisitos previos: Microsoft .NET Framework V4.5 
y 4.7.2 
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Gestión de llaves y recursos 

 
 
 

The ASSA ABLOY  Group  is 
the global leader in access 
solutions. Every day we help 
people feel safe, secure and 
experience a more openworld. 

Calle Alfareros, 1A 

28680 San Martín de Valdeiglesias 
Madrid - España 

info@traka.es 
+34 91 867 66 96 

www.traka.es 
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