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BearBox lo Conecta Todo
BearBox es un sistema de control de accesos innovador que le
permite unificar el control de puertas, alarmas y CCTV con un
amplio rango de posibilidades.
Cada instalación BearBox es un sistema diseñado
especialmente a su medida usando componentes de la mejor
calidad.
Le damos el control de sus instalaciones a través de su
navegador o smartphone, lo que le permitirá controlar todas
sus puertas de forma remota, configurar los horarios de las
alarmas o incluso gestionar y solucionar incidencias a tiempo
real desde cualquier lugar del mundo.
Elija su tipo de acceso
Ofrecemos acceso con código, fob, código QR, matricula,
biometría o con una aplicación especial para sus clientes.
Reglas a su medida
Cada edificio es un poco diferente, podrá configurar todo
según sus necesidades. Apertura de puertas de manera
automática según un horario, limitar el acceso de los
clientes por horario y punto de entrada o incluso controlar el
encendido de luces para guiar al cliente hasta su trastero.
Nunca tendrá que actualizar el sistema
BearBox se ejecuta completamente a través de su navegador
de Internet o a través de la aplicación BearBox Admin App. No
se instala ningún software por lo que nunca quedará desactualizado ni necesitará parches ni actualizaciones.
Funciona online y offline
BearBox se conecta online pero no debe preocuparse por
perder su conexión a Internet, si esto ocurre los códigos del
personal y de los clientes seguirán funcionando. BearBox
puede funcionar offline, solo requiere conectividad de
manera ocasional para
sincronizar nuevos códigos y
actualizaciones.
Olvídase de él
Nos integramos con su software
de gestión de alquileres de
manera que en el momento
que se cree un nuevo cliente,
su código funcionará en los
teclados Bearbox. Una de las
mejores cosas sobre BearBox es
que no tiene que preocuparse
por él.
Consigue la BearBox Admin App
Controle registros de acceso y
CCTV.
Registre usuarios de manera
remota.

Units e

xterna

Siempre conectado
Configure fácilmente sus datos y
reciba notificaciones por correo
electrónico y / o SMS de todas
las actividades que ocurran
en sus instalaciones. Se puede
configurar para notificar a más
de un usuario.
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Bloqueo automático
BearLock bloquea de manera
automática el acceso a un
trastero si el cliente está
marcado como bloqueado
por su software de alquiler.
No necesita que su personal
tenga que desplazarse hasta el
trastero.
• Cuando un cliente
autorizado marca su
código de acceso, BearLock
desbloquea la puerta de su
trastero automáticamente.
• BearLock bloquea el acceso
automáticamente cuando el
cliente abandona el centro.
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Gestione un centro sin personal in situ
• Supervise y descargue de forma remota imágenes de CCTV, accediendo desde una sala de
control o desde su oficina.
• Programe las puertas para que se abran en un momento determinado, o restrinja el acceso por
hora y zona.
• Use el BearLock para bloquear el acceso a las unidades impagadas.
• Configure el sistema de iluminación para guiar a los usuarios a su trastero.
• Manténgase informado con notificaciones por correo electrónico y SMS de las alertas de
puertas abiertas o alarmas saltadas.

Permitir el acceso al centro con la App
BearBox Control es una aplicación gratuita para sus
clientes que les permite registrar una cuenta gratuita,
agregar un PIN de acceso y luego usarlos cuando estén
en el centro para abrir las puertas de acceso.
El acceso a traves de la aplicación solo funciona
dentro de un conjunto de coordenadas previamente
definidos.

Mapas del centro
• Supervise la actividad de su centro a través de un
mapa de las units.
• Coloque símbolos interactivos en su mapa, para
por ejemplo ver los registros de una puerta en
particular o hacer clic en una cámara para ver sus
grabaciónes CCTV.

BearBox International Ltd.
Kempton Park House, 17-19 Park Road,
Sunbury-on-Thames, Surrey, TW16 5BX
Middels de BearBox implementatie in onze SelfStorage vestigingen kunnen wij al onze huurders
voorzien van een veilige en betrouwbare opslag.
Verder gebruiken wij het BearBox systeem ook als
toegangssysteem voor onze autoverhuur. Bij vragen
of problemen staat het BearBox team altijd hartelijk
klaar om zo snel mogelijk een oplossing te bieden.
Frank Borgeld
General Manager, Bo-rent Self-Storage
The BearBox system gives us cutting-edge access
control and security, with CCTV and management
tools all available in one place. They’re constantly
developing to give us more features to provide for
our specific needs - and their support service is
excellent.
Graham Howard
Operations Manager, Ready Steady Store
Med BearBox säkerhetssystem har vi full kontroll
på våra anläggningar. Vare sig man behöver
tillgång till kameror eller öppna en port gör man
det var man än är via deras smarta app. Systemet
är användarvänligt, flexibelt och intergrerat med
vårt CRM system som automatsikt spärrar koder vid
utebliven betalning. Detta sparar tid och ger oss
den kontroll vi behöver.
Isak Larsson
Country Manager, City Self Storage
Norway and Sweden
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Avec un total de 10 sites équipés avec le système
BearBox, nous avons permis à notre contrôle d’accès
de prendre une autre dimension : flexibilité dans
la gestion des zones, hébergement sécurisé, vision
rapide et globale via l’application sur smartphone,
connectivité sans faille avec Space Manager et enfin
réactivité et convivialité des équipes du support.
BearBox est LE système de contrôle d’accès par
excellence qui apporte une satisfaction auprès de
nos managers de l’ordre de 100%.
Fabien Moireaud
Operations Manager, Annexx
BearBox works really well for me - the access system
is robust and effective and I have remote support
for the system whenever I need it. I can also receive
round-the-clock email messages whenever there’s
an incident onsite. It makes managing a site so
much easier.
Danu M. Temelie
Managing Partner, Euro Mini Storage
Wir installieren an unseren Selfstorage
Standorten seit nunmehr über 10 Jahren die
Zugangskontrollsysteme von BearBox und sind
mit der Funktion, der Zuverlässigkeit und der
Kompatibilität mit unserem Buchungssystem,
sehr zufrieden. Bei der Konfiguration schätzen
wir die Flexibilität der BearBox Anlage, die es uns
ermöglicht auf Besonderheiten eines Standortes
aber auch auf spezielle Kundenwünsche eingehen
und reagieren zu können.
Paul Visotschnig
Managing Director, Dein Lagerraum GmbH

Sistemas de seguridad y contra incendio acreditados por la NSI (Inspectores de Seguridad Nacional)
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