¡Tecnología,
diseño, robustez
y calidad a
servicio de su
seguridad!

Desde hace más de 40 años, Proansi Tecnología es especialista en el desarrollo y en la implementación de softwares
de seguridad para condominios residenciales, condominios comerciales, empresas, industrias, plantas logísticas,
panaderías, restaurantes y tiendas de conveniencia.
Para dedicarse exclusivamente a su seguridad, Proansi Tecnología creó Argus, una extensión del negocio especializado
en la fabricación y montaje de dispositivos para control y acceso. Los equipos poseen diseños modernos, son
robustos y durables. Conectados al software de Proansi Tecnología, los equipos Argus ofrecen más velocidad al
acceso y mayor inteligencia en el procesamiento de datos.
Los equipos Argus son fruto de una preocupación extrema con la calidad, desde la estructura total hasta cada uno de
sus componentes. El diseño moderno y compacto, aliado al sistema modular, posibilita la utilización de diversas
tecnologías de acceso en conjunto o individualmente. Además de eso, todo el sistema biométrico usado por Argus es
homologado por FBI.
Elige lo mejor en dispositivos de control de acceso peatonal y vehículos y ponga la tecnología, la robustez y la calidad
a servicio de su seguridad.
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acepta lector biométrico
de código de barras,
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Sistema modular
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Acceso
vehicular
Diseño moderno y
compacto con
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Diseño moderno
y compacto con Resistente al frio,
pantalla externa al calor, a lluvia y a
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Acceso individual
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flujo

Sistema modular
acepta lector biométrico,
lector de código de barras,
tarjeta de proximidad,
contraseña y/o lectores
personalizados
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Filtro interno
antipartículas

Acceso peatonal
Modelos modernos que valoran el emprendimiento y se adaptan a todas las
necesidades de control de acceso peatonal con mucha seguridad y confiabilidad.
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Productos que unen belleza y calidad en el control de acceso de vehículos en portería o entradas de
servicio, soportando con eficacia las grandes variaciones climáticas de los ambientes externos
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Integración Freedom Security
Los dispositivos están preparados para la integración con el Freedom
Security, sistema desarrollado por Proansi Tecnología Para gestión
eficiente y práctica de la seguridad, dejando disponible el control de
acceso y control de personas en condominios e empresas.
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