
TechMASTER 
Retardo, tiempo y control remoto IP 



DONDE 
SE PUEDE USAR 

• Bancos 
 

• Supermercados 
 

• Transporte de valores 

• Comercios 
 

• Cadena de comidas 
 

• Autoservicios 



Las transportadoras de valores requieren controlar aperturas y cierres de cofres que tienen 
bajo su administración. Existen vacíos de seguridad al tener las cerraduras electrónicas “stand 
alone”. La Cerraduras Tech MASTER proporciona el control total de la cerradura: monitoreo, 
configuración, control, auditoría, bloqueo, retardo, tiempo y muchas opciones adicionales 
mediante su comunicación de red TCP/IP ofreciendo acceso en tiempo real. 

En la gestión de seguridad de los bancos se requiere información oportuna del estado de las 
cajas fuertes. Información sobre el uso, auditoria y configuración en tiempo real son 
necesidades frecuentes. Asimismo, para cumplir con los requisitos mínimos de seguridad en 
las entidades bancarias se requiere contar con mecanismos de bloqueo con retardo de corto y 
largo plazo .  

El cambio y ajuste de horarios de atención en los supermercados  y tiendas de Retail es 
recurrente con el fin de mejorar la atención a sus clientes (horarios especiales, horarios por 
cambio de temporada, remates, feriados, días especiales, etc). 
Con TechMASTER se pueden  manejar todas  estas solicitudes, cuenta hasta con tres 
calendarios (Time Lock). Además  cuenta con la capacidad de gestión remota desde una PC 
para ser utilizada por personal del área de SEGURIDAD. 

En las tiendas y comercios es muy importante la confianza y seguridad que brinda la cerradura 
durante su funcionamiento así como su facilidad de uso, especialmente durante las 

operaciones de apertura y cierre así como en los cambios de clave.  
Tech MASTER permite al usuario un fácil y amigable uso de la caja fuerte, muestra mensajes 

así como alertas sonoras en caso de alguna alerta u operación incorrecta. 
 

La alta rotación del personal y horarios diferentes según la  ubicación delos locales 
demandan de una cerradura que se adapte a estas necesidades. Ante estos cambios 

las área de seguridad realizan  esfuerzos con el fin de mantener una configuración 
adecuada para de claves y horarios. TechMASTER  brinda la posibilidad de acceso y 

configuración remota de la cerradura  mediante una operación  sencilla y segura. 
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• La cerradura Tech MASTER puede configurarse por Teclado, PC o forma remota: 
• Hasta 90 usuarios y 20 grupos de usuarios 
• 99 min. de retardo y 19 de ventana 
• Control de cerradura de Tiempo, cuenta  hasta con tres (03) Time Lock 
• Capacidad de registrar feriados 
• Con auditoria completa 

• Tech MASTER tiene capacidad para  configurarse en modo randómico 
• Tech MASTER cuenta con una batería de lítio  de larga duración 
• Tech MASTER tiene la capacidad para ser  gestionada y monitoreada a través de una red 
• El software de gestión  y monitoreo le permite acceso y control en tiempo real a la cerradura 

COMO  FUNCIONA 



Composición del Sistema Tech MASTER: 
 
• Teclado con pantalla 
• Cajetín 
• Interface de red (opcional) 
 

Pantalla y Mensajes 
 

Tech MASTER se puede configurar para que 
muestre mensajes en diferentes idiomas de 
acuerdo a la necesidad del cliente.  Esto 
permite una mayor facilidad en el uso de la 
cerradura, en su configuración y en avisos o 
alertas al usuario sobre el funcionamiento de 
la cerradura. 
 
Los mensajes y avisos  que se muestran en la 
pantalla son claros y precisos. 
 
La pantalla de la cerradura es de  tamaño 
amplio lo cual permite visualizar palabras 
completas en doble fila. 

CAJETIN 

INTERFACE 
TECLADO 



GESTIÓN, MONITOREO Y CONTROL 

“Coren” es el software de gestión, monitoreo y control que 
permite administrar fácilmente un gran número de cerraduras.  
El sistema utiliza Microsoft SQL como motor de  Base de Datos.  
Coren facilita las operaciones y optimiza el uso de recursos al 
brindar la posibilidad de realizar remotamente configuración, 
monitoreo y auditoría desde una PC sin necesidad  de estar 
físicamente frente a la cerradura.  
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