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Accesorios Control Presencia 

Diseño e impresión de tarjetas 

Tarjetas para accesos y presencia 

Equipos auxiliares y elementos Biométricos 

NTR Security 
Te ayudamos a conseguir tus objetivos 

e-mail ntrs@ntrs.es   

Tel +33 936110817



DISEÑO GRÁFICO DE TARJETAS 

Es un servicio de altisima calidad a precios muy competitivos, realizamos el montaje de 
las tarjetas para control de accesos en las cantidades que la empresa precise y con el 
diseño adaptado a la imagen y colores de la empresa. 

En caso de que la empresa precise un diseño especial, podemos realizar la Creación de 
los logotipos y el desarrollo dela imagen corporativa. 

Sobre tarjetas de proximidad EM-MiFare-RFID-Magnéticas 

Disponemos de las tarjetas en los diferentes modelos en blanco 
Realizamos el diseño de la tarjeta 
Realizamos Impresión monocromo negro 1 cara o 2 caras 
Realizamos Impresión a color 1 o 2 caras 

CERRADURAS ELECTRÓNICAS 

Habilita el control de acceso RFID a 
cualquier tipo de puerta, sin necesidad de 
conexionado. 

Fácil instalación, mantenimiento y coste 
competitivo. Ideal para Centros Deportivos, 
Saunas, Resortes, Universidades, hospitales 
,laboratorios, salas de informática etc. 

Existen modelos especiales para taquillas o casilleros controlados a partir de una 
tarjeta Mifare, pulsera o tag que se integra perfectamente con el sistema de Control 
de Acceso a las instalaciones usando la misma tarjeta o pulsera de proximidad.  
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LECTORES DE HUELLA DACTILAR PARA PC 

Los lectores de huella digital para pc son periféricos diseñados para la seguridad del 
ordenador y seguridad informática en general. Están equipados con un módulo de 
lectura de huella dactilar basado en la tecnología biometríca. 

Son sistemas de altas prestaciones, precisión y larga durabilidad, resistentes a 
impactos físicos, que se conectan el sus diferentes modalidades directamente al 
ordenador y de forma segura podemos reemplazar la contraseña, evitando la 
vulnerabilidad de la misma al fraude y su dificultad de ser recordada cuando se exige 
una longitud predeterminada mayor de seis digitos y cambios constantes. 

Aplicable a distintos campos donde la autenticación personal por reconocimiento 
dactilar es necesaria. 

SECURE I/O 

Los Secure I/O son módulos de expansión para terminales Biométricos, que permiten 
incrementar la cantidad de puertos de entrada (sensores, botones, etc.) y salida (relés 
para alarmas, cerraduras, etc.) que el terminal controla. Cada Secure I/O tiene 
comunicación encriptada con los terminales, 
proporcionando óptimos niveles de seguridad y 
aislamiento.  

El Secure I/O permite realizar configuraciones de control de 
acceso avanzadas, al estar alejado del terminal biométrico y 
poderlo posicionar en cualquier lugar escondido al acceso de 
un posible saboteador. 
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