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CONTROL DE LAPTOP CON TECNOLOGIA RFID
Identificar y controlar el movimiento de equipos portátiles dentro de edificios y
oficinas resulta una tarea compleja que insume tiempo y recursos. Nuestro
sistema permite cumplir con este objetivo de una forma sencilla y automática.
Apartir de la identificación de cada equipo portátil con un Tag RFID y la
instalación de puntos de control en los principales accesos que se desean
controlar, el sistema le permite verificar que solo los usuarios autorizados
circulen por las instalaciones establecidas a tal efecto.
En caso de que un usuario desconocido o no autorizado fuese detectado al
intentar salir de la oficina o edificio.
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SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPOS

RFID ES POSIBLE IDENTIFICAR Y CONTROLAR
CONTINUAMENTE CADA ACTIVO.

VISIBILIDAD

EFICIENCIA

COSTOS

$
Obtenga visibilidad absoluta y
actualizada sobre el movimiento de
los usuarios y sus respectivos
equipos portátiles dentro de la
empresa.

Reduzca robos y pérdidas de equipos e
información confidencial valiosa,
generando
alertas
automáticas.
Permitiendo así una administración
más eficiente sobre sus movimientos.

Se necesitan menos tiempo y menos
recursos para realizan inventarios de
manera rápida y eficiente.
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ADMINISTRE SUS EQUIPOS EN
TIEMPO REAL Y OPTIMICE SUS
RECURSOS.

PRINCIPALES DESAFÍOS:
• Controlar grandes volúmenes de equipos diariamente, permitiendo la
lectura simultanea de un gran volumen de unidades.
• Conocer la ubicacion de los equipos en tiempo real
• Reducir robos y pérdidas de equipos e información .
• Optimizar el uso de los equipos y generar reportes automáticos.
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¿CÓMO FUNCIONA?
PORTAL RFID

LAPTOP CON TAG RFID

SERVIDOR

La IDentificación por Radio Frecuencia es una tecnología que permite transmitir
información sobre un ítem en forma automática a través del uso de ondas de radio.
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1. IDENTIFICAR
Identificando cada notebook con un tag, y asociándolo a su vez con el ID
corporativo del usuario correspondiente, es posible controlar los movimientos
del personal dentro de un predio y detectar en los puntos de control eventuales
acciones no autorizadas.

2. VALIDAR
El personal autorizado debe ser validado junto al equipo aisgnado, el
sistema puede detectar asi fallas de seguridad o movimientos no
permitidos.

3. REPORTAR
Mediante el uso de RFID es posible identificar y controlar continuamente cada
activo, generando informes y alarmas en tiempo real y permitiendo así una
administración más eficiente sobre sus movimientos.

pag. 7

www.controldelaptop.com

BENEFICIOS
Autorización automática de entradas y
salidas de equipos portátiles.
Aumento en la eficiencia del proceso de
registro.
Seguridad, evitando que un equipo salga
sin autorización.
Generación automática de alarmas y
reportes.
Escalabilidad con otros proyectos (control
de activos fijos).
Captura y registro de imagen y video.

SISTEMA DE RFID PARA EL CONTROL DE LAPTOP
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