
Rytec connect®

caRacteRísticas

Beneficios
MonitoReo ininteRRuMpido

• Entradas y salidas personalizables 

• Recordatorios de servicio y mantenimiento

• Monitor en tiempo real por medio de la 
aplicación o en línea

• Acceso a múltiples usuarios

• Registro de historial y generación de informes

• Monitoreo de múltiples ubicaciones

• Active los mensajes de texto SMS para 
notificar problemas

• Controle la puerta desde cualquier lugar por 
medio del acceso remoto

• Activación y retiro fácil de usuarios

• Monitoree el uso continuamente o mediante un programa 
establecido

• Cada puerta se puede configurar de manera independiente 
• Seguimiento de la energía cuando la puerta está activa
• Seguridad cuando las puertas están activas o abiertas

• El Soporte Técnico de Rytec puede 
monitorear la puerta de manera remota en 
tiempo real mediante llamadas de servicio

• Inicia proactivamente los programas de 
servicio y mantenimiento preventivo

• Ubique múltiples puertas en el mapa para 
establecer rutas y prioridades fácilmente

La administración y el monitoreo de actividad de su puerta de 
alta resistencia Rytec, de manera remota, jamás ha sido más 
cómodo. Con el estado del monitor Rytec Connect®, reciba 
alertas preventivas y vea mapas en vivo de todas las puertas 
conectadas. Múltiples usuarios pueden acceder y monitorear 
simultáneamente toda o un grupo definido de actividades de la 
puerta. Manténgase alerta a problemas inesperados y mejore la 
productividad de planta en todo el sistema. 

Ideal para almacenes grandes o pequeños y entornos de 
producción, almacenamiento en frío y automotrices. 

MONITOREO EN TIEMPO REAL  
CON TECNOLOGÍA EN LA NUBE 

MonitoReo en la nuBe en tieMpo Real

adMinistRación y MonitoReo ReMotos de pueRta



Permite entregas mediante la apertura y cierre remotos de la puerta por 
medio de mensajes de texto a través de un teléfono celular o por la nube

Si se deja una puerta abierta, reciba una alarma y ciérrela de manera 
remota

Las características de seguridad de System 4® anulan el acceso remoto 
para evitar posibles daños

Permite que los usuarios sean proactivos en los ciclos de 
mantenimiento y servicio preventivos

El período de cálculo para el siguiente servicio calculado se 
basa en el conteo de ciclo activo

Mensajes de recordatorio de servicio 

Interruptor de hora anual y días festivos predeterminados

Acceso del usuario protegido por contraseña para la nube

Usuarios fáciles de agregar y eliminar

Controle los niveles de acceso para lo que pueden y no pueden hacer 
los usuarios por medio de la nube

Limite los tiempos de acceso mediante un programa de marca de hora

Hasta 1000 usuarios por dispositivo

Seguimiento de entradas y salidas mediante Registro de estado y 
Registro en vivo
Realice un seguimiento de la frecuencia y la duración de la apertura  
de la puerta
Capacidad para guardar y exportar el registro 

Acceso a un mapa en vivo de todas las puertas en el país 
conectadas a la cuenta en la nube. Codifique por color y priorice 
por clasificación de necesidades de servicio o por actividad.

aBRa o cieRRe la pueRta desde cualquieR lugaR

ejeMplo de inteRfaz de usuaRio

contadoR de ciclos de pueRta en ViVo

contRoles del usuaRio geneRación de infoRMes

Vista de Mapa
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Vea todos los testimonios de Rytec

Con 8 opciones 
seleccionables disponibles, 
se pueden personalizar las 
entradas para monitorear 
las actividades de la 
puerta en tiempo real. Las 
características con código 
de color permiten priorizar 
los intervalos y cortes de 
servicio.

ajustes  
peRsonalizaBles

Rytec connect®
adMinistRación y MonitoReo ReMotos de pueRta

Vista de ventana de interruptor de hora anual

*Requiere suscripción mensual. Aplican tarifas normales de texto y datos
Vista de mapa


