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TechMASTER 

CAJETIN SWINGBOLT 

INTERFACE 

TECLADO 

TechMASTER - Cerradura Electrónica de retardo y tiempo con Auditoria completa, grupos de usuarios, 

vencimiento de claves, hasta tres TIME LOCK (Horarios de Lunes a Domingo, feriados y eventos especiales). 
Gestión y monitoreo en tiempo real a través de una red LAN ó WAN cuenta con certificaciones internacionales e 
incluye batería de litio de  larga duración. 

COMO FUNCIONA 
 

• 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 
 

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 
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REDUCCIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO TÉCNICO 
• Cerradura pensada en la seguridad y en la respuesta al cliente. 
• Configuración total de la cerradura a través de la red corporativa. 
• Capacidad de respuesta INMEDIATA para atender los cambios. 
• Reduce barreras de distancia y tiempo de atención. 
• No requiere de un servicio técnico en el local. 
 

MONITOREO Y GESTIÓN REMOTA EN TIEMPO REAL 
• Cerradura Abierta. 
• Cerradura Cerrada. 
• Cerradura abierta demasiado tiempo. 
• Inicio de retardo. (Cuando ingresan la clave) 
• Inicio de ventana. (Cuando empieza el retardo) 
• Cerradura bloqueada o penalizada. (Ingresan claves erroneas) 
• Cerradura con Error. 
• Cerradura fuera de línea o sin red. 
• Permite configuración en línea de una o varias cerraduras a la vez. 
 

COREN - HERRAMIENTA PARA EL CENTRO DE CONTROL 
• Software para un Centro de Control, totalmente en ESPAÑOL. 
• Interfaz gráfica con colores, sonidos y mensajes emergentes. 
• Operaciones sobre una o varias cerraduras a la vez. 
• Software multitarea, permitir accesos múltiples al sistema. 

 

INTERFACE - COMPATIBILDAD Y CONEXIÓN A OTROS SISTEMAS 
• Dispone de salidas para reportar a otros sistemas electrónicos 
• Dispone de entradas para recibir comandos de otros sistemas. 
 

LAN / WAN 

coren dyama 

Centro de Control 

INTERFACE 



BLOQUEO REMOTO 
Ante una emergencia se puede realizar el bloqueo de una o varias cerraduras a la vez. 
Ejm: Se aplica en casos en los que al detectar situaciones de riesgo se necesite 
proteger inmediatamente la caja fuerte. 
Anula el acceso de las claves autorizadas. 
  

TIPOS DE APERTURA 
  
Apertura estándar 
• Modo bancario: Permite uso clave dentro de horario establecido. 
Aperturas especiales 
• Por tiempos       : Permite uso en diferentes horarios. 
• Modo dinámico: Permite el uso de claves RANDÓMICAS.  
                                   La clave la genera un software y sólo se pueden utilizar una  
                                   sola  vez. 
  

DETECCIÓN DE CLAVES OCULTAS 
• Permite validar cuales son los usuarios autorizados y están activos en la cerradura. 
• Elimina posibilidad de que existan claves TROYANAS ingresadas por el servicio 

técnico en la cerradura y sin autorización. 
• Muestra en forma gráfica la memoria de la cerradura con los usuarios operativos y 

con clave asignada. 
  

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 
• Interface de red que provee de 12v a la cerradura. 
• Como respaldo puede utilizar energía proveniente de un UPS. 
• Incluye batería interna de LITIO de larga duración. 
• Como backup permite conexión externa de batería de 9v (DURACELL). 
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INGRESO AL SISTEMA DE GESTION - COREN 
• Validación en base a USUARIO y CLAVE, no requiere de HARD KEY (LLAVE USB). 
• No requiere puerto USB activo, reduce  el riesgo de fuga de información sensible de la 

empresa usuaria. 
• Utiliza estándares internacionales de seguridad en validación de sistemas. 
• Niveles de acceso al sistema en base a perfiles de usuario que define al administrador. 
• Respaldo de Microsoft con Base de datos SQL. 
• Sistema multiusuario, preparado y con capacidad para atender varios usuarios a la vez. 
  

AUDITORIA 
• Auditoría en línea y en tiempo real de una o varias cerraduras a la vez. 
• La información se puede exportar a formato Excel para posterior explotación.  
 

TECLADO DE ALTA RESISTENCIA 
• Carcasa metálica color cromo mate de alta durabilidad. 
• Pantalla con mensajes en español. 
• Teclado de mayor resistencia con una goma independiente por cada dígito. 
• Teclado robusto preparado para usos exigentes. 

 

CAJETÍN SWINGBOLT DE LA CERRADURA ELECTRÓNICA 
• Uno de los más seguros a nivel mundial y utilizados en todo el sistema financiero 

peruano. No consume energía cuando esta abierto. 
• Tipo de cajetín instalado actualmente en:  Bóvedas, Cajas Fuertes, Cajas Pulmón, Cajas 

Buzón, Cajeros automáticos y otros. 
• Mecanismo de bloqueo del cajetín swingbolt probado y certificado para soportar las mas 

altas exigencias de funcionamiento. 
• Cajetín SWINGBOLT: más de 20 años de uso en el SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

garantizan su excelente calidad y alta seguridad. 
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MECANISMO SWINGBOLT SEGURO Y PROBADO A NIVEL NACIONAL  E INTERNACIONAL 
 

La cerradura TECHMASTER utiliza el modelo SWINGBOLT que es el más utilizado en TODO el Sistema 
Financiero peruano, difundido por la marca LAGARD e INTERGARD.  
Cuenta con certificaciones internacional es de ALTA SEGURIDAD. El modelo más conocido es el 39E. 
 
Cerradura swingbolt : 
• PROBADA en toda condición climática y a nivel nacional. 
• Funciona en forma fija (Caja Buzón/Caja Fuerte/Bóveda) o en movimiento (Camión Portavalor) 
• Funciona con diferentes tipos de teclado con y sin RED. 
 
TECHMASTER INSTALACIÓN EN RED: 
 

Utiliza cerradura de modelo SWINGBOLT con un teclado reforzado y una interface de RED. 
Funciona totalmente en RED y dispone de Software de gestión y monitoreo. 
IDENTIFICA por usuario y clave y en base a perfiles de usuario. 
Permite el MONITOREO de una o varias cerraduras a la vez y en TIEMPO REAL 
Dispone de SOFTWARE diseñado y preparado especialmente para un Centro de Control 
El Software MULTIMEDIA utiliza gráficos, colores, sonidos y mensajes emergentes para alertar al operador 
El Software CLIENTE SERVIDOR con Base de datos en SQL, se puede instalar en una o varias computadoras. 
LICENCIA DE USO ILIMITADA, previo acuerdo comercial - SIN COSTO. 
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