
AZTEK
SISTEMA DE SANITARIOS

La solución utiliza un Monedero del cual hay millones de piezas
vendidas ya que se pueden encontrar en máquinas autovending así 
como en cajeros automáticos de diversas soluciones y son un equipo 
de mucha confianza y fiabilidad.

Nuestras soluciones se caracterizan por ser fiables en cuanto a la información que se presenta, se-
guimiento de la misma y posibilidad de comprobación. Estas caracteríasticas permiten que la infor-
mación que se encuentra en nuestras soluciones sea totalmente auditable.

En este caso, el control de 
baños permite llevar un regis-
tro de los eventos del pago que 
realice un cliente en efectivo y 
por medio de tarjetas de proxi-
midad (pueden ser locatarios o 
administrativos
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Más que un grupo de piezas mecánicas o elec-
trónicas con nosotros adquiere toda una
SOLUCIÓN que lleva desde el procedimiento 
para cargar cambio en el monedero hasta el
seguimiento de retiro del cofre (o caja fuerte) 
acompañado de una pantalla donde se
declaran los importes.

El sistema guarda el año, mes, día, hora, 
minuto y segundo de cada evento lo que nos 
permite dar un seguimiento y rastrear eventos 
y sucesos paso por paso. Envía correos
electrónicos al hacer una carga de monedero o electrónicos al hacer una carga de monedero o 
retiro de dinero y en caso de tener múltiples lo-
cales con nuestra solución se pueden monito-
rear todos en un sólo punto vía internet.

El sistema puede dar apertura de 
• Torniquete de cuerpo completo (árbol)
• Torniquetes de medio cuerpo 
• Chapas electromagnéticas o contrachapas

Nuestra solución incluye cámaras de seguridad para ante
cualquier duda o verificación se pueda remitir al video.
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