
Control remoto de ACtivACión y ACCeso (AArC™)

CArACterístiCAs

seguridAd

FunCionAlidAd
• Activación por Bluetooth

• Activación por bucle inalámbrico

• Llavero remoto o cifrado opcional

• Acceso selectivo por medio de lista de usuarios 
autorizados

• Agregue o elimine usuarios fácilmente

• Salida simple para mensaje de ‘puerta abierta’ o ‘puerta 
no cerrada’ a la nube y por correo electrónico si se 
exceden los parámetros de tiempo predeterminados

• Para ofrecer seguridad adicional, los controles remotos 
3G son básicamente ‘desechables’ para poder retirarlos 
fácilmente de la lista de usuarios con acceso autorizado

• Activación por Bluetooth basada en aplicación desde un máximo de 
50 pies de la puerta o activación por 3G sin limitaciones de distancia

• Activación por detector inalámbrico de vehículo, control remoto 
cifrado o aplicación de teléfono

• Control de acceso administrado y monitoreado a través de acceso 
basado en aplicación, en línea o en la nube

• Administración del usuario basada en aplicación, en línea o  
en la nube

Los estacionamientos y otras propiedades comerciales ahora pueden proporcionar un acceso eficaz y asequible 
para los clientes, residentes y visitantes. Ya que cuenta con Bluetooth y tecnología basada en aplicación, el acceso 
al estacionamiento o la propiedad se logra fácilmente mediante el uso de dispositivos iOS o Android; no se 
requieren dispositivos de activación adicionales. 

La administración de estacionamientos de corto y largo plazo, y las operaciones de flota y almacenes se pueden 
administrar en tiempo real por medio de un teléfono celular, en línea o con conectividad en la nube. Con AARC™, 
la activación y el acceso de alta tecnología para las puertas de alta resistencia Rytec nunca fue más fácil.

teCnologíA remotA de ACCeso instAntáneo de entrAdA y sAlidA
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Disponibilidad ilimitada de usuarios

No se requiere suscripción para las 
versiones Bluetooth; se requiere 
suscripción solo para la versión 3G


