
Control de acceso.  
Hecho aún más accesible.
ProtegeWX es un sistema de 
automatización de edificios, control 
de acceso, detección de intrusos  
y todo en uno, listo para usar .  
Es rápido de configurar e intuitivo 
de usar. La interfaz basada en web 
y la aplicación móvil le brindan 
la flexibilidad de trabajar desde 
cualquier lugar: la oficina, el hogar  
o en la carretera. Y el diseño modular 
de hardware le permite escalar su 
sistema a medida que cambian  
sus requisitos.

Control de acceso y 
detección de intrusos.  
Una solución unificada.
Tradicionalmente, los sistemas de control 

de acceso y detección de intrusos han 

funcionado de manera independiente 

el uno del otro. ProtegeWX reúne 

estos elementos para proporcionar una 

solución unificada y cohesiva única que 

le ayuda a mantener a los visitantes no 

deseados en el exterior, a la vez que le 

permite supervisar y controlar el acceso 

en el interior.

Rápido de configurar. 
Intuitivo de usar.
Sin la instalación de software, 

la implementación es rápida y 

sencilla. La tecnología web elimina 

las complicaciones y limitaciones 

típicamente asociadas con el software. 

La familiaridad de un navegador web 

y la intuitividad de la interfaz hacen 

que el aprendizaje sea muy fácil. Una 

soluciónintegrada de d no solo le ahorra 

tiempo y dinero en la instalación, sino 

que también significa que solo hay un 

sistema para capacitar a su equipo.

En cualquier sitio. Acceso 
en cualquier momento.
La interfaz web y la aplicación móvil 

proporcionan una flexibilidad total 

que le permite configurar, controlar 

y monitorear su negocio sin importar 

dónde se encuentre. Verifique el 

estado, arme o desarme, controle 

luces, cerraduras, señalización, 

calefacción, incluso cámaras, 

desde cualquier lugar, en cualquier 

momento. Las credenciales móviles 

complementan la solución aún más, al 

ofrecer la comodidad de los accesos 

sin tarjeta desde su dispositivo móvil.

“WX es, con mucho, uno de los 

sistemas menos complicados que he 

programado. No solo el soporte es 

épico, sino que el producto permite una 

transición rápida y fácil a mis clientes " 

Phillip Hahn, C&S Specialty Systems



Seguridad de datos.
Los algoritmos de cifrado seguro 
de ICT y los últimos estándares web 
de HTML5 aseguran que sus datos 
se guarden de forma segura en el 
controlador. Los archivos de copia  
de seguridad cifrados opcionales  
se pueden mantener fuera del sitio  
o en la nube.

Estándares abiertos.
Los estándares abiertos aseguran 
que no esté bloqueado de sus datos. 
Integrar con productos de terceros 
tales como Sallis, Aperio, y Savant, 
o tienen sus propios desarrolladores 
utilizan la automatización de las TIC  
y el protocolo de control para crear 
una integración personalizada.

Calidad en la que  
puedes confiar.
Todos los productos de ICT se 
diseñan, fabrican y envían desde 
nuestras instalaciones con tecnología 
de punta, con el 100% de los 
productos sometidos a rigurosas 
pruebas para garantizar una calidad  
y seguridad superiores.

Comience poco a poco hoy. Ir grande mañana
El diseño de hardware modular proporciona la flexibilidad para adaptarse a cualquier instalación, ya sea pequeña, 

grande, residencial o comercial. Los módulos expandibles le permiten escalar su sistema a medida que cambian sus 

requisitos. Si alcanza la capacidad, hay una ruta deactualización para el nivel de empresa ProtegeGX .

Explore the ProtegeWX system.

ProtegeWX Pacete de Empiezador

Diseñado como una opción 
rentable para proporcionar los 
componentes necesarios para 
poner su sistema en marcha 

rápidamente.

Controladores ProtegeWX

Disponible en modelos de 1 o 
2 puertas, el controlador es el 

corazón del sistema y el dispositivo 
de procesamiento central dentro 

de ProtegeWX.

Módulos de expansión

Una gama de módulos de 
expansión le permite ampliar 

el sistema y proporcionar 
funcionalidad adicional.

tSec lectores

Equipados con capacidad Bluetooth 
y NFC, nuestroslectores tSec se 

pueden usar con la aplicación móvil 
Protege y las credenciales móviles 
para desbloquear puertas con un 

teléfono inteligente.

Teclados

T ypically situado cerca de una 
entrada o puerta, teclados le 

permiten supervisar y controlar 
diversos elementos dentro del 

sistema y permitir que las áreas a ser 
armado y desarmado.

Solución móvil

Supervise y controle su negocio 
mientras viaja con la aplicación 

móvil Protege y use las credenciales 
móviles para obtener acceso sin 

tarjeta desde su teléfono inteligente.
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Quieres saber más?
Visite www.ict.co/Protege-WX o llámenos y hable con nosotros hoy mismo y 

descubra cómo una solución ProtegeWX puede beneficiar a su organización: 

US 1855 428 9111, Canadá 1647 724 3428, Reino Unido / Europa 44 0 1494 590494, 

Australia 1800 428 111, Nueva Zelanda 0800 428 111


