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CyberLock Premios e Hitos
2000 ASIS Expo, Primera Demostración del Sistema CyberLock.

2002 Revista de Seguridad de Canadá, Ganador del Gran Premio - Producto del Año.

2003 Control de Accesos y Revista Sistemas de Seguridad, Finalista Nuevo Producto del Año.

2003 Demostración Total de Instalación, El Mejor Show en Seguridad.

2004 Revista Comercial de Productos de Construcción. Elegido Producto del Año. 

2005 Muestra de Seguridad IFSEC, Producto de Administración de Acceso del Año.

2005 Control de Accesos y Revista de Sistemas de Seguridad, Nuevo Producto Finalista del año.

2005 Introducción de los Cilindros de Acero Inoxidable.

2006 WFX Expo 2006, Mejor Producto de Seguridad del año.

2007 Diseños Únicos Usando Tecnología CyberLock.

2008 Introducción de la Llave Recargable.

2009 Worship Facilities Expo, Premio al Mejor Producto de Seguridad XD CyberKey recargable.

2010 Introducción de las CyberKey Vaults.

2010 Security Industry Association, ISC West, Premio al Mejor Producto de Control de Acceso, 
CyberKey Vault.

2010 Security Industry Association, ISC West, Premio Seleccionado por Jurado, CyberKey Vault.

Re l w i c
Elwic tiene como filosofía de empresa la ingeniería 
innovadora, la calidad de los productos que ofrece 
y un excepcional servicio al cliente. Nuestro com-
promiso con estos principios se concreta en una 
excelente relación precio/performance de nuestros 
productos, una amplia vida útil y el apoyo sin prece-
dentes que se brinda a cada cliente.
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Problema: Controlar el acceso a la escuela
La seguridad de nuestros alumnos en nuestras escuelas es un 
hecho que nos preocupa cada vez más.
Ken Donovan, gerente de mantenimiento Distrital de las 
escuelas públicas de Stonington, hizo un estudio de los ele-
mentos de seguridad disponibles en el mercado y de Cyber-
Lock en particular.
Cuando el Director General le pidió una solución  para el 
problema de seguridad, Donovan tenía la respuesta.

Solución: CyberLock – Un edificio por vez.
Stornington schools decidió instalar CyberLock primero en 
el High School. Otros sistemas de acceso y control no eran 
posibles financieramente.
CyberLock era factible porque no necesita la instalación de 
ningún tipo de cableado eléctrico llegando a las puertas. El 
sistema está diseñado prácticamente para todos los tipos 
de cerraduras. Stonington Schools compró las cerraduras 
CyberLock en pequeñas cantidades para ajustarse a su presu-
puesto con el objetivo final de instalarlas por etapas en todos 
los edificios. 
Donovan aprovechó la flexibilidad del sistema CyberLock. 
Usó cilindros CyberLock en las puertas exteriores, candados 
en los portones y cilindros especiales para los equipos expen-
dedores en la cafetería. Esto no solo ayudó para incrementar 
la seguridad, también le dio a los docentes tranquilidad, ya 
que saben que cualquier intento de violación o ingreso no 
autorizado sería detectado y evidenciado por el sistema. Los 
padres “aprecian que sus hijos disfruten de un ambiente 
seguro”, dice Donovan.

Problema: Seguridad de monederos recaudadores
La Autoridad de Tránsito de Cleveland tenía problemas 
derivados de la pérdida y robo de llaves de los monederos 
instalados en sus ómnibus de transporte público.
Una significativa cantidad de dinero no llegaba desde los 
monederos al banco.
El cambio de combinación y de llave eran una solución tem-
poraria, solo hasta que la nueva llave se perdía. La Autoridad 
necesitaba corroborar que cada llave que se perdía se relacio-
naba con una pérdida de dinero de la recaudación. 

Solución: CyberLock Cam Lock 
El Departamento de Seguridad comenzó a estudiar la se-
guridad de los monederos. La primer preocupación fue la fa-
cilidad con que una llave convencional podía ser duplicada. 
Finalmente eligieron CyberLock porque cumplía con todos 
sus requerimientos. La llave y la cerradura recordaban que 
cerraduras habían sido abiertas y cuándo.
También el sistema daba la posibilidad de programar cuán-
do la cerradura podía ser abierta y por quién.
Si una llave desaparecía, la cerradura podía programarse para 
que no permita más el acceso a esa llave.

“Con CyberLock hemos conse-
guido un control de acceso y su 
auditoria, lo que nos sirvió para el 
seguimiento del tráfico en nuestros 
edificios”

Ken Donovan 
Gerente de Mantenimiento y 
Seguridad
Stonington Publics Schools

“El resultado final fue que se incre-
mentó la recaudación y la producti-
vidad del personal” – CyberLock 
trabaja para nosotros en el área del 
Gran Cleveland”
Sgt. Scott Medlong
Oficial de la Policía de Tránsito
Cleveland Transit Authority.
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correo de nuevA ZelAndA

refreSHment SolutionS, inc.
Fundada hace 18 años en Norco, ciudad en las afueras de New 
Orleans, “Refreshment Solutions” creció hasta ser hoy la más 
grande empresa de “Vending” en el Estado de Louisiana (USA).

Problema: Control de llaves y desaparición de mercadería
Henry Guste, gerente de operaciones, dice “Estábamos sufriendo gran desapa-
rición de productos de nuestras máquinas. El control de las llaves era práctica-
mente imposible. Cada chofer que hacía la reposición y recolección tenía que 
llevar muchísimas llaves porque tenemos diferentes tipos de máqui-
nas de vending y distintas cerradura mecánicas.

Solución: CyberLock Cilindros T-Handle
Refreshment Solutions Inc., investigó todas las opciones que le 
ofrecía el mercado y en el 2005 decidió instalar CyberLock. Hoy Cy-
berLock está instalada en un alto porcentaje de nuestras máquinas y 
además en las puertas de nuestra tesorería y depósitos. Estamos satis-
fechos con el sistema y recomendamos CyberLock para las empresas 
que estén teniendo los problemas que nosotros teníamos, dice Guste.

En Agosto del 2005 el huracán Katrina sometió a Refreshment 
Solutions y a CyberLock a una dura prueba. Dice Guste: “Muchas 
de nuestras máquinas de vending quedaron sumergidas en lodo y agua. Mientras las 
limpiábamos, tres semanas después del huracán, quedamos asombrados al descubrir 
que las cerraduras CyberLock instaladas en las máquinas que estuvieron sumergidas 
continuaban funcionando.”

“Nos asombramos al descubrir que las cerra-
duras CyberLock de las máquinas de Vending 
que estuvieron sumergidas en barro y agua aún 

continuaban funcionando”

Henry Guste
Director de Operaciones
Refreshment Solutions.

Ian Bekhuis

Problema: Calidad y Seguridad
El Correo de Nueva Zelanda subcontrataba a contratistas la 
recolección de correspondencia y ellos eran responsables de la 
canalización de grandes volúmenes a los centros de procesado. 
La calidad del servicio era un tema a resolver.
El Correo de Nueva Zelanda no tenía forma de determinar 
si una pieza había sido recolectada y cuándo de sus buzones 
callejeros.
La seguridad era otra preocupación. Si una llave se perdía, 
todas las cerraduras que esa llave abría debían cambiar su 
cilindro mecánico, lo que implicaba un alto costo. Todo ello 
independientemente del riesgo que corría la correspondencia 
de los usuarios.

Solución: El sistema “Enterprise” de CyberLock
Ian Bekhuis, gerente de Letter Acceptance Network, dice “Hi-
cimos una licitación con un listado de nuestros requerimientos. 
Finalmente seleccionamos CyberLock porque cumplía con to-
das nuestras exigencias y su excelente relación costo/beneficio”.
Nueva Zelanda instaló CyberLock en 3.500 de sus buzones 
callejeros “ El sistema de software Enterprise” nos permite rea-
lizar auditorias de toda la red y gerenciar el trabajo de nuestros 
subcontratistas”, aun en sitios lejanos podemos deshabilitar 
una llave inmediatamente cuando se pierde. “El sistema ha 
permitido incrementar la calidad y seguridad del servicio que 
prestamos a los usuarios del correo” afirma Bekhuis.
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Qué es CyberLock?

¿Cómo Funciona?

Los cilindros electrónicos CyberLock reemplazan a los cilindros me-
cánicos Standard de cada cerradura. CyberLock posee para cada tipo 
de cilindro mecánico su equivalente en la versión electrónica. Instalar 
el cilindro electrónico en la cerradura es sumamente simple sólo basta 
remover el cilindro mecánico existente y reemplazarlo por el cilindro 
CyberLock.

No es necesario ningún cableado ni batería en la cerradura. 
La energía necesaria para abrir la cerradura proviene de la batería 
incluida en la llave. 

CyberLock no puede abrirse con ganzúa
CyberLock no tiene ninguna ranura para introducir una llave y no 
puede abrirse con una ganzúa tal como sucede con los cilindros de 
cerradura mecánicos. CyberLock  es resistente a cualquier rotación 
forzada y está diseñada para permanecer cerrada ante cualquier mani-
pulación irregular.

CyberKey no puede ser duplicada
Es imposible duplicar una Cyberkey. Las claves del 
Software y el Hardware son únicas de cada insta-
lación y están protegidas para evitar la creación de 
claves no autorizadas y aunque dos llaves pueden ser 
programadas iguales cada una tiene su lugar en la 
memoria del software.
Están disponibles llaves alimentadas por una batería 
reemplazable o por una batería recargable.

CyberLock es un nuevo y original sistema que fácilmente convierte cerraduras 
mecánicas existentes en un sistema de acceso controlado. Con cerraduras elec-
trónicas, llaves programables (Cyberkeys) y un Software (CyberAudit), podrá 
Ud. crear un poderoso sistema que le permitirá el seguimiento y el control de 
acceso a todas las cerraduras de su edificio o empresa.
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Se puede asignar a cada llave una fecha de inicio y una de 
vencimiento.
Esto significa que puede programarse cada llave antes de que co-
mience a utilizarlas y fijar la fecha futura en la que caducará.
Lapsos cortos de expiración contribuyen a minimizar los riesgos 
relacionados con perdida o robo de llaves.

Una memoria de todos los eventos es almacenada tanto en 
la cerradura como en la llave 
Cada vez que una llave es utilizada en una cerradura queda regis-
trado el ID de la cerradura, la fecha y la hora. Además esta misma 
información es almacenada en la memoria de la cerradura. La llave 
tiene capacidad para almacenar los últimos 3.900 eventos y la 
cerradura los últimos 1.100 eventos.
Cada cerradura y llaves también registran y memorizan cuando 
alguien intenta abrir una cerradura con una llave Cyberkey no 
autorizada.

Cada llave tiene en su memoria el listado de cerradu-
ras que puede abrir, con días y horarios
La llave se programa con accesos distintos según el usuario. 
Una llave puede tener en su memoria hasta 3.300 cerraduras 
que el usuario puede abrir, además de los días y horarios en los 
que esta autorizada.

Una misma llave puede servir para abrir puertas, candados, armarios, cajas, máquinas de vending, y más!
Una amplia línea de cilindros permite controlar mucho más que solo puertas.
Diseñados para su uso en interiores o exteriores CyberLock le permitirá controlar el acceso a puertas con candados, cajas de 
seguridad, armarios, buzones recaudadores, camiones, máquinas de “vending”, etc...

Programación llave 1

Programación llave 2
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Una sola llave abre muchas cerraduras

Cilindros para Puertas
Entre al mundo de CyberLock por la puerta principal!!
Los cilindros de CyberLock para puertas son el comienzo de nuestra relación con 
los clientes. Estos cilindros no pueden ser violados, proveen una información 
auditada de su actividad y además no requieren de ningún tipo de cableado.

Disponemos de cilindros para cerraduras Schlage® y Yale®. Otras alternativas 
disponibles son cilindros rim y mortise de varias medidas y acabados.

Cilindros IC
Ya sea para aplicar a una puerta o a un gabi-
nete o armario, los núcleos intercambiables de 
CyberLock son de fácil instalación y pueden 
proveerse ya sea en un formato pequeño IC o 
en un tipo Schlage. Candados CyberLock

Una de las más útiles aplicaciones de CyberLock son los 
candados. Ahora Ud. dispone de un candado inteligente para 
controlar el acceso a la carga de sus camiones, portones, etc... 
Los candados CyberLock son fabricados con una protección 
adicional contra la humedad en la parte trasera del cilindro, 
para una mejor performance de los candados puestos a la 
intemperie o en ambientes húmedos.

Cilindros para armarios, etc.
Armarios, boxes, etc., muchas veces utilizan cerraduras “a leva”. Nuestra línea 
incluye dos tipos standard de cerraduras a leva y una variedad de cerraduras a 
leva diseñadas especialmente. Son usadas para el control y acceso a cajas recau-
dadoras en transporte público, cajas exhibidoras de joyas, armarios de medici-
nas, etc.
No requieren ningún tipo de cableado y brindan un eficaz control de accesos.

Cilindros para Máquinas Expendedoras
Tenemos una completa línea para aplicar a sus máquinas expendedoras que 
le brindaran un eficiente control y auditoria de los accesos.
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Cerraduras “switch”
Las llaves Cyberkey pueden usarse para muchas funciones, además del uso para la 
apertura de una puerta. La cerradura tipo “switch” puede activar o desactivar una 
alarma, abrir o cerrar una cortina, operar un ascensor, etc.

Cilindros Europeos
La línea CyberLock incluye una cantidad de cilindros de perfil Europeo: medios, con perilla o tirador y 
dobles; de distintos largos. Podemos proveerlos de diseño circular u oval.

Cilindros de alta seguridad
CyberLock ha desarrollado un número de cilindros resistentes al taladramiento. Estos cilindros son 
ideales para aplicar a cajas de dinero, máquinas de “vending” o dispensadoras, parquímetros, puertas 
de alta seguridad, etc.

Cyberpoint: La solución para puntos de control
Es ideal para el control de serenos, vigilancia, inspecciones, etc. Con cada toque de una CyberKey a un 
CyberPoint este queda registrado en la memoria, tanto de la llave como del CyberPoint.

Cilindros especiales diseñados para Ud.
Las soluciones especiales que hemos brindado a nuestros clientes están distribuidas 
por todo el mundo, desde cilindros ovales en Australia hasta cilindros para teléfonos 
públicos en Sudáfrica. Aceptamos el desafío de fabricar los cilindros que Ud. necesi-
ta. Nuestra línea standard incluye más de 200 diseños y nos proponemos solucionar 
su requerimiento especial.

Elija la llave que prefiera
Tenemos a su disposición diferentes CyberKeys, con la misma capacidad de progra-
mación. Unas utilizan una batería de 3 volts de lithium fácilmente reemplazable en 
cualquier lugar donde Ud. se encuentre, o sino
llaves con batería recargable de extensa vida.
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Cómo funciona el sistema cilindro - llave?

¿Qué sucede en la llave?

Cada llave CyberKey contiene:
Un único número de identificación (ID) que no puede cambiarse ni duplicarse.•	
El listado de los últimos 3900 accesos, indicando: ID de la cerradura, fecha y hora, y tipo de evento.•	
Los accesos permitidos para esa especifica llave.•	
Código encriptado de acceso que identifica su pertenencia a un sistema particular.•	

¿Qué sucede en la cerradura?

Cada cilindro CyberLock contiene:
Un único número de identificación (ID) que no puede cambiarse ni duplicarse.•	
El listado de los últimos 1100 accesos: ID de la llave, fecha y hora, y tipo de acceso.•	
Código de acceso encriptado que identifica su pertenencia a un sistema particular.•	

¿Cómo se comunica la cerradura con la llave?

Cuando una llave contacta la cerradura ocurre una secuencia de eventos:
La batería de la llave provee de energía al circuito de la cerradura.•	
La cerradura y la llave intercambian la información de sus respectivos números de identificación (ID).•	
La llave controla que el ID de la cerradura esté en el listado de las cerraduras que está autorizada a abrir.•	
La llave controla estar autorizada en día y hora con la cerradura para abrirla.•	
La cerradura y la llave comparan los códigos de acceso para verificar que ambas son del mismo sistema.•	
La llave obtiene permiso para abrir la cerradura y esta autorización es memorizada tanto en la cerradura como en la llave.•	

O sino

A la llave le es denegado el permiso y este evento es memorizado •	
tanto en la cerradura como en la llave.
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IR Encoder
El IR Encoder es un dispositivo infrarrojo que se conecta a un puerto USB. Este enlaza las llaves al 
software mediante una conexión infrarroja

USB Station
La USB Station se conecta mediante un cable al puerto USB de la computadora estableciendo la 
comunicación entre la llaves y el software. El USB Station recarga las baterías recargables de las 
llaves.

WebStation
Adiciona capacidad de trabajo en red y puede usarse tanto conectada directamente a un puerto 
USB de la computadora o instalarse en cualquier lugar de la planta de la Empresa donde se tenga 
una conexión a su red. Igual que la USB Station recarga las baterías recargables de las llaves.

CyberKey Authorizer
Permite programar y descargar la memoria de las llaves desde localizaciones remotas. Desde allí se 
conecta con el software a través de la web de una red local o utilizando un MODEM. Puede tener 
un teclado digital para utilizar un PIN.

Teléfonos celulares PDA
Con el sistema Enterprise las llaves pueden programarse a demanda en cualquier lugar en que se 
encuentren haciendo una conexión infrarroja desde la llave al teléfono celular PDA. El teléfono 
recibe la información programada desde el Enterprise Server y envía la comunicación a la llave vía 
infrarroja.

CyberKey Vault 1
Es un pequeño gabinete que contiene, con un dispositivo de seguridad, una llave sin programar. El 
CyberKey Vault 1 requiere una tarjeta RFID (identificación por radiofrecuencia) para el acceso y 
programación de la llave. Está conectado a una red o a Internet y reporta a la gerencia la actividad 
registrada en la memoria de la llave y la del gabinete.

CyberKey Vault 20
Es un gabinete que puede contener hasta 20 llaves. Estas llaves permanecen sin programar y son 
guardadas en forma segura, hasta que con un PIN autorizado o con una tarjeta RFDI son  
programadas y liberadas. El CyberKey Vault 20 se conecta a una red o Internet y reporta al  
Software Enterprise la actividad de la llave y del gabinete.

Funciona con Lite Professional Enterprise

Funciona con Lite Professional Enterprise

Funciona con Lite Professional Enterprise

Funciona con Lite Professional Enterprise

Funciona con ProfessionalLite Enterprise

Funciona con Professional EnterpriseLite 

Funciona con Professional EnterpriseLite 

¿Cómo se comunican las llaves con el software?
Las llaves disponen de una variedad de dispositivos para comunicarse con el software. Llamamos a estos dispositivos Comuni-
cadores.
El tipo de Comunicadores que le será útil depende del sistema operativo del Software que Ud. implemente y de los requeri-
mientos de control que requiera. A continuación le damos las alternativas:
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Los clientes de CyberLock no tienen todos los mismos objetivos y requisitos respecto de sus cerraduras. 
En consecuencia le ofrecemos una variedad de herramientas y sistemas para responder a la instalación de 
cada cliente, desde pequeños comercios a grandes empresas y/o plantas:

Entry Point: Es el nivel más simple que utiliza solo hardware.•	
CyberAudit-Web Lite: Es un software sumamente sencillo para pequeñas instalaciones de hasta 50 •	
cerraduras y 50 llaves.
CyberAudit-Web Professional: Es un sistema diseñado para medianas instalaciones, con capacidad •	
para manejar hasta 500 llaves y 500 cerraduras.
CyberAudit-Web Enterprise: Es el sistema más potente destinado a grandes clientes con una altísima •	
capacidad.

Vea las características comparativas de cada Software en la página 15 

Uso de sus CyberLocks

Entry Point

CyberAudit-Web Lite

Es un sistema básico que para su funcionamiento necesita solamente hardware, no 
necesita ningún software.
Es ideal para instalaciones simples que requieren alta seguridad. La cerradura no 
puede abrirse con ningún tipo de ganzúa y las llaves no pueden ser duplicadas. Un 
sistema Entry Point incluye cilindros CyberLock, llaves Cyberkeys y una llave Grand 
Master. Esta última es preprogramada con un código encriptado y se usa para progra-
mar, con ese código, las cerraduras y las llaves. Las llaves tienen un acceso a las cerradu-
ras durante las 24 horas de los 7 días de la semana.

Es un software sumamente amigable que permite programar accesos y 
emitir un informe del seguimiento de los eventos de las llaves y de las 
cerraduras. Una simple matriz de cerraduras, llaves y horarios, es muy 
fácil de usar.
El programa horario que se asigna a la llave determina como opera la 
llave cuando contacta a esa cerradura.
CyberAudit-Web Lite se instala en una PC o Mac y está pensado para 
administrar hasta 50 cerraduras y 50 llaves.
Adicionalmente a este software el sistema consiste de los CyberLocks, 
las Cyberkeys, una llave Grand Master y un IR Encoder o una USB 
Station para la comunicación entre las llaves y la computadora.
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CyberAudit-Web Professional

Accesos Programados: Determina que llaves tienen acceso a que cerraduras y •	
cuándo.
Auditoría: Podrá ver la información de los accesos memorizados en las cerraduras •	
y en las llaves.
Expiración de llaves: Decida con qué frecuencia quiere Ud. que expiren •	
las diferentes llaves y el software lo hará automáticamente.
Notificación por e-mail: Reciba por e-mail notificaciones de eventos •	
específicos, como por ejemplo, accesos denegados o eventos durante 
el fin de semana o feriados.
Reportes: Establezca recibir reportes regulares de los eventos memori-•	
zados en las cerraduras y en las llaves.
Pérdida de llaves: Podrá bloquear las llaves perdidas.•	
Registro: Vea el historial de cambios hechos en el software en cual-•	
quier momento.
El sistema completo incluye cerraduras, llaves, uno o mas Comunica-•	
dores, una llave Grand Master y el software Professional.

Los KeyHolders de llaves progra-
man y descargan información de 
sus llaves a través de sus computa-
doras o utilizando los “Authorizer o 
las WebStations.

Los usuarios pueden acceder a las llaves 
almacenadas, que son programadas cuando 
es necesario, presentando una tarjeta RFID 
al CyberKey Vault 1.

Otros Administradores acceden al 
sistema abriendo una “ventana” en 
sus computadoras.

Los usuarios locales progaman y 
descargan llaves usando IR Encorder 
o un USB central Station conectado 
a la computadora central.

CyberAudit-Web Professional instala en su computadora o servidor el software necesario para la operación de un sistema Cy-
berLock. Es ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan un alto nivel de seguridad y control de sus llaves y cerra-
duras. Este sistema le proveerá:

El Administrador abre una ventana 
para operar el sistema desde la 
computadora directamente.
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Es un software de red incluido en un Server. Este sistema de gestión esta diseñado para instalaciones de CyberLock de gran 
envergadura y complejidad. Esta basado sobre el Professional y ofrece:

Flexible acceso al software: Desde cualquier computadora de la red.•	
Jerarquización de los Administradores: Le da a cada integrante del área gerencial la auditoria y el control de sus subor-•	
dinados, de sus cerraduras y sus llaves, además del control que el responsable máximo puede ejercer viendo el sistema 
completo.
Funcionamiento a demanda: Mediante el uso de teléfonos celulares PDA puede autorizarse el acceso de emergencia a •	
determinada cerradura, programando llaves a distancia.
Herramientas de gestión: Crea grupos de cerraduras y autorizaciones, programa la llave con los permisos para cada •	
usuario, con otro sistemas Enterprise.

Un sistema completo incluye: cerraduras, llaves, uno o más Comunicadores, una llave Grand Master, y un Enterprise 
Server. CyberAudit –Web Enterprise viene instalado en un Servidor HP con  Sistema operativo Linux. La aplicación esta 
escrita en JAVA y las páginas están en un servidor TOMCAT. La información es guardada en una base de datos MySQL.

CyberAudit-Web Enterprise

Server Enterprise

La Gerencia General ve completa la 
base de datos de cerraduras, llaves y 
comunicadores.

Los Administradores regionales tienen 
acceso solo a la porción del sistema del 
cual son responsables.

Red / Internet

Teléfonos celulares PDA actualizan a de-
manda las llaves desde cualquier lugar.

Los usuarios programan y descargan 
sus llaves desde sus computadoras 
usando IR Encoder o USB Station.

Los gabinetes CyberKey proveen de un lugar seguro para alma-
cenar y programar las llaves solo cuando el PIN es verificado.

Autorizadores y Web Stations son usados para 
actualizar llaves sin usar una computadora.
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Cerraduras Llaves
Las cerraduras no tienen ninguna ranura que permita su apertura por ganzúa La llave no puede ser duplicada

Las cerraduras almacenan en su memoria los últimos 1.100 eventos(fecha y hora) La llave almacena en su memoria  hasta 3.900 eventos (fecha y hora)

Las cerraduras no tienen un número límite de aceptación de llaves Una llave puede acceder hasta 3.300 cerraduras

Las cerraduras son resistentes a la torsión y descarga eléctrica Una llave contiene la programación de accesos permitidos ( fecha y hora)

La energía es suministrada  por la batería de la llave La llave contiene la  batería

Todos los cilindros pueden usarse para exteriores Temperatura de Operación de 0º a 50º C

Temperatura de Operación -40º a 70º C

CyberAudit Cuadro de las Características del Software

Usted debe preguntarse qué es mejor para su 
negocio? Este cuadro provee un resumen de 
los productos y características para cada una 
de las 4 opciones de gestión de CyberAudit.  
Por favor llame a Elwic para más información.

CyberLocks® . . . .
CyberKeys® . . . .
CyberPoints® . .
Llave Grand Master . . . .
IR Encoder . . .
Web /LAN/Modem Authorizer® . .
USB Station . . .
Web Station . .
CyberKey Vault 1 . .
CyberKey Vault 20 .
Teléfono Celular PDA .
Auditoría - Rastreo . . .
Programación de llaves . . .
Master Keys . .
Vigencia y expiración de llaves . . .
Pérdida de llaves . .
Llaves múltiples y apertura retardada . .
Notificación de eventos por email . .
Email de expiración de llaves . .
Email de baja batería . .
Jerarquización de administradores .
Agrupamiento de llaves y usuarios . .
Agrupamiento de permiso de accesos . .
Descarga de información de llaves. . . .
Programación de llaves .
Misión .
Husos horarios múltiples .
Llaves compartidas .

Entry Point
Lite

Professional

Enterprise

15

Especificaciones del Hardware
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Programa de entrenamiento 
y soporte técnico
El entrenamiento en el hardware 
y software de CyberLock es suma-
mente importante para el apro-
vechamiento de la instalación. 
Le ofrecemos un CD en Power 
Point para el entrenamiento del 
“Lite”, una clase “on line” para 
el sistema “Professional” y un 
entrenamiento en las oficinas de 
Elwic S.R.L. para el “Enterprise”.
Contáctenos para programar 
su entrenamiento. Nuestra 
División de Soporte Tecnico 
está disponible para contestar-
le cualquier inquietud respec-
to del hardware y del software.
Su llamado telefónico, email o fax 
será rápidamente atendido por 
nuestros técnicos quienes le ase-
soran respecto de la implemen-
tación de nuestros productos.

Elwic S.R.L. se ha destacado 
en el mercado de equipos para 
el manejo, guarda y adminis-
tración de dinero y valores así 
como también en el equipamien-
to para la captura y transmisión 
de datos e imágenes. El sistema 

CyberLock fue introducido en 
el mercado mundial en el año 
2000 con un solo modelo de ci-
líndro y a partir de entonces fue 
superando su performance con 
sucesivos avances tecnológicos. 
En el año 2010 mereció el pre-
mio del “Mejor sistema de Con-
trol de accesos” de la Security 
Industry Asociation de U.S.A.
En la actualidad la tecnología 
de CyberLock está disponible 
para más de 200 modelos de 
cilindros de cerraduras, colocadas 
por numerosos clientes en todo 
el mundo.
Elwic S.R.L. es Distribuidor 
Autorizado en la Argentina del 
sistema CyberLock.

Garantía
Durante el primer año posterior 
a la fecha de entrega, la repara-
ción o reemplazo del hardware 
del sistema CyberLock será sin 
costo alguno para el Cliente. 
Con posterioridad al primer año 
Elwic S.R.L. presupuestará  la 
reparación o reemplazo que fuere 
necesario.

Cuente con nosotros  Count on us

Re l w i c
Elwic S.R.L - Distribuidor Autorizado en la Argentina
Montañeses 1879 - (C1428 AQA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel. (+5411) 4785-6593 (L.Rotativas) // (+5411) 4782-4216 
0800-888-0313 (Línea Gratuita)
www.elwic.com.ar - ventas@elwic.com.ar
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