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De Extremo a Extremo.
Seguridad Integral.

Retos
Disponibilidad de inventario para fabricación inmediata.

Proteger componentes de inventario de alto valor.

Documentación de auditoría contra robo.

Validación de control de acceso para la cadena de transporte.

Establecimiento de procesos de seguridad en la cadena  
de suministro.

Necesidades
Soluciones innovadoras y eficaces de seguridad física.

Validación de los procedimientos de acceso e identidad.

Mayor control de la fábrica en el almacenamiento, envío  
y recepción.

Gestión de redes centradas en videos de alta calidad y manejo 
del sistema.

Mayor nivel de control de acceso biométrico para la seguridad 
de inventario de valor

Soluciones
Soluciones ZKTeco de video y control de acceso para exteriores 
que cumplen características IP66 e IP65 proporcionan las 
herramientas de seguridad duradera para asegurar que 
la recepción del inventario es adecuadamente revisado  
y grabaciones en el transporte.
El inventario general es diferente a los de mayor valor y por lo 
general se almacenan de una forma diferente.

Un inventario de alto valor, incluyendo sustancias controladas, 
debe ser controlado y documentado cuidadosamente 
para cubrir los requisitos de manejo. La biometría ya sea 
independiente o como parte de un sistema, proporciona la 
flexibilidad y la rentabilidad, controlada por los paneles de la 
serie inBIO, así como por los equipos de video ZKTeco.
El checador de asistencia portátil S922 con GPRS e IP65, ofrece 
una solución ideal para la gestión de la  fuerza de trabajo, 
especialmente en sitios remotos.

Las cadenas de suministro incorporan todos los segmentos de mercado, la reducción de toda la logística  
de la fábrica a estantes en casa o en el trabajo. 
La eficiencia en la fabricación, es el resultado de la metodología Six Sigma, ha agilizado los procesos  
de fabricación para eliminar los errores que mejoren la calidad. 
Esta tendencia reduce la fabricación, el tiempo de entrega y el exceso de inventario, que reducen costos  
de inventario asociados.  Como los métodos Justo a Tiempo y de Six Sigma influyen en toda la cadena  
de suministro, hay puntos de debilidad que la seguridad puede resolver. 
El robo del inventario en tránsito o en la fábrica tiene un impacto mucho más significativo para los 
fabricantes. Cobros más pequeños de inventario necesitan ser protegidos de manera más consiente.
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Auxiliar de Entrada

Security Linkage


