Amplia cartera de soluciones
de control de acceso físico

Líder en
el control
de acceso,
avalado
por décadas
de conﬁanza
Un legado en innovaciones
Desde hace más de cuatro décadas, Rosslare ha
creado soluciones electrónicas de última
generación que implicaron avances en materia de
investigación y desarrollo, como el primer
analizador de baterías digital, en la década de
1980, y los lectores RFID (Radio Frequency
Identiﬁcation, identiﬁcación por radiofrecuencia)
antivandálicos para todo tipo de clima, en la
década de 1990. Estos avances generaron un gran
éxito de los fabricantes de equipos originales en la
década de 2000.
www.rosslaresecurity.com | sales@rosslaresecurity.com

Hoy Rosslare se jacta de contar con una amplia cartera de productos que incluye poderosos software,
controladores inteligentes, lectores, terminales biométricas, credenciales móviles y RFID y accesorios, para
poder brindar soluciones completas a organizaciones de todos los tamaños. Junto con nuestras soluciones
personalizadas, desempeñamos un papel fundamental en el camino que recorren nuestros socios hacia el éxito.

Una vasta red en todo el mundo

Los mejores talentos de la industria

Una red global de distribuidores y fabricantes de
equipos originales líderes, con presencia en más de
120 países y con unos equipos de servicios y de
soporte técnico inigualables.

La división de seguridad se basa en un equipo
multidisciplinario de gestión profesional, que ofrece
productos competitivos que ganarán cualquier
licitación.

Integración vertical

Adecuación a las normas mundiales

Establecimiento de 10 000 m2 para la fabricación, el
ensamblaje y las pruebas, totalmente automatizado y
en cumplimiento de las normas de calidad ISO, según
la acreditación de TUV Rhineland.

Cumplimiento de las normas internacionales en materia
de seguridad, medio ambiente, electromagnética y
radio, incluidas las certificaciones de productos de la
UE y los EE. UU. y la RoHS (Restriction of Hazardous
Substances, Restricción de sustancias peligrosas).

Un entorno uniﬁcado que
aborda todas las necesidades
de control de acceso

Juntos, construimos
el futuro del acceso

Incluye una integración sencilla con el software, el
hardware y las aplicaciones de terceros existentes,
lo que crea un control de acceso y una plataforma
de gestión unificados para abordar las necesidades
de las diferentes áreas industriales: educación,
salud, sector inmobiliario residencial y comercial,
empresarial, financiera y mucho más.

A lo largo de la próxima década, Rosslare continuará
su camino de innovación, generando avances en
materia de tecnología y dando a luz a una nueva
generación de productos que reducirán el riesgo y
les darán confianza y seguridad a nuestros clientes.

