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Nosotros:

Nuestra empresa cuenta con una larga trayectoria 
en el ámbito de la Seguridad Privada. Desde su 
creación, en el año 1981, nos ha diferenciado la 

cultura de servicio, capacidad de cambio y pasión 
para enfrentar nuevos desafíos. Todo ello, puesto 

a disposición del cliente con compromiso y 
responsabilidad, nos ha permitido desarrollarnos 

y permanecer en un contexto muy competitivo. 

Combinando recursos humanos y tecnológicos de 
avanzada, creamos Loar Access, un sistema de 

autogestión de accesos ideal para edificios, casas 
y oficinas. Mediante un portero de simple insta-

lación con cámara integrada, conexión inalámbrica 
y código numérico, Loar Access conecta la seguri-

dad del hogar con la telefonía móvil.

Sistema de autogestión de accesos.
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Loar Access

Portería virtual y control de acceso.



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

• Todos los movimientos y permisos pueden quedar registrados.
• El portero se adapta tanto a obras nuevas

  como a sistemas convencionales.
•  Funciona mediante conexión a internet.

• Los equipos son entregados en comodato.
• El servicio se encuentra en Garantía Permanente.

CÓMODO
Loar Access es como estar siempre en casa. 

 • Mediante una App, el usuario recibe en su smartphone, el audio
    y las imágenes de visitas que llaman al frente de portero y opera 

 la apertura de la puerta a voluntad.

• Cada departamento u oficina, dispone de cuatro usuarios 
a elección. 

PRÁCTICO
Loar Access administra el ingreso de visitas y servicios con 

gran facilidad.

• El sistema permite anticipar ingresos mediante
  códigos QR de duración limitada que se envían por email o 

WhatsApp. 

 • Los usuarios pueden consultar los registros de ingresos,
 según su necesidad.

SEGURO
Loar Access brinda seguridad al instante.

• Mediante una tarjeta o llavero electrónico más un código
 de acceso, los usuarios ingresan rápidamente y con 

seguridad a sus hogares u oficinas.

• El servicio cuenta con una Central de Monitoreo, que actúa 
las 24 hs. frente a claves de coacción, puertas forzadas, 
evacuaciones y pulsaciones de pánico en la aplicación.

LOAR ACCESS está compuesto por:

LOAR ACCESS otorga a los propietarios de edificios mayor 
seguridad, control total sobre los ingresos y pleno 

conocimiento de las visitas, con la tranquilidad de un servicio 
de atención permanente.


