
         ¿QUIEN TIENE LAS LLAVES?  
¿QUIEN SE LAS LLEVO?      ¿SE 
PERDIERON? ¿CUAL DE TODAS ES 
LA QUE ABRE?       EL CLIENTE ESTA 
ESPERANDO Y NO SE QUE DECIR                          
        HAY QUE ENTREGAR EL AUTO,
¿Y LAS LLAVES     TAS?¿2 HORAS DE 
ESPERA POR NO PODER ENCONTRAR 
LA LLAVE DEL?           ¿CUAL ES LA 
QUE ABRE?                   ¿Y LA LLAVE 
DE ESTE AUTO?              

BASTA DE PROBLEMAS CON LAS
LLAVES DE SUS VEHICULOS

LE PRESENTAMOS EL MEJOR SISTEMA 
PARA PROTEGERLAS Y ORGANIZARLAS



Los sistemas de control 
de llaves Key Vigilant® 

están diseñados para que 
su empresa deje de 

perder tiempo y dinero

BASTA DE PERDER TIEMPO!!
Con el sistema de control y gestión de
llaves Key Vigilant®, usted sabe
siempre quién tiene las llaves.

Las llaves se fijan al 
sistema con un 
llavero de seguridad 
anti-manipulable.

Se inserta una clavija 
de color para retirar 
la llave del sistema.

Girando la clavija se 
activa el sistema y se 
libera la llave deseada.

La clavija
de color
retenida en el panel 
identifica al usuario
de la llave.

Nº COLOR DEPARTAMENTO

09 ROJO Ventas VO

10 VERDE Seguridad

11 AMARILLO Ventas nuevos

12 NARANJA Taller

13 MARRON Taller

14 AZUL Oficina

El sistema mecánico de control de 
llaves más inteligente del mercado

Los sistemas Key Vigilant® vienen diseñados 
en paneles de 10, 15, 25, 50, 100 y 150 llaves.
Se pueden guardar en armarios de 
seguridad reforzados que almacenan desde 
15 hasta 300 llaves.

DISPONIBLE PARA ALQUILER O COMPRA

Tendrá una auditoria 
total de las llaves de los 
vehículos y los 
usuarios.

Ahorrará dinero 
evitando el reemplazo 
de llaves y cerraduras.

Aumentará la 
productividad al no perder 
tiempo buscando llaves o 
la persona que la tiene.

Evitará disputas con su 
empresa aseguradora 
ya que las llaves 
estarán  controladas y 
seguras en todo 
momento.



Ideales para numerar los 
vehículos y organizar el trabajo
en el taller. Varios colores.

Para espejo retrovisor.
Tenga sus vehículos numerados y 
organizados en todo momento. Se 
pueden personalizar con el logo y 
su marca. Material preparado para 
resistir los rayos del sol.

Caja guardallaves  para la 
ventanilla del auto. Gran 
capacidad para varios tipos de 
llaves.

Tenga siempre el control de sus 
vehículos las 24hs, desde cualquier 
PC con internet y desde cualquier 
lugar del mundo con nuestro 
sistema 100% WEB.

Bandejas individuales para partes de 
trabajo y reparación. Se pueden combinar 
entre si, para organizar los partes de 
reparación y el trabajo de cada uno de los 
mecánicos armando su Plannig según su 
propia necesidad.

Colgadores de llaves con tapa. 
Organice las llaves de sus 
vehículos. Varios tamaños.

Proteja sus llaves con nuestros 
armarios de seguridad. Puerta de 
cierre automático, cerradura mecánica 
con combinación y llave de apertura de 
emergencia, cerradura nocturna con 3 
pasadores. Acero: 2mm. Desde 15 
hasta 300 llaves por armario.

Paneles portallaves para: 36, 56, 
96 y 146 llaves.
Paneles metálicos para aquellas 
llaves que no necesitan control de 
acceso. Preparados para colocar 
dentro de los armarios o para 
fijarlos directamente a la pared.

Conos magnéticos apilables Carteles numerados 
 

KVBOX  para vehículo 

Rastreo Satelital Online

Con protector de plástico para 
proteger el parte de reparación, 
con cinta para colgar y bolsa para 
llave con cierre de abrojo. Tamaño 
A4 varios colores

Carpetas de trabajo Plannings y Carpeteros

Colgadores de llaves Guarda-llave Armarios de seguridad 

Organización y productividad para el concesionario y taller

Solicite su presupuesto



Solicite un presupuesto:

+54 11 4752 1530 / +54 11 5453 2650 
o por e-mail:
info@keyvigilant.com.ar

Para mayor información:

www.keyvigilant.com.ar

Ocho años liderando el mercado  
       en los 5 continentes

Solo Soluciones S.A.
Casilla de Correos Nº 104 - CP: 1407
Buenos Aires - Argentina
Fax: +54 11 4713 2457
info@keyvigilant.com.ar

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS

Los beneficios son simples:   
Rápido acceso a las herramientas. No más pérdidas de tiempo.

De fácil instalación y uso. No requiere entrenamiento.

Resultados inmediatos y efectivos a bajo costo.  
 No más herramientas perdidas.

Permite saber al instante quien tiene tal objeto mediante el código 
de identificación de usuarios.

Sistema mecánico, con control de acceso. No requiere ningún tipo 
de mantenimiento adicional.

Ahorré tiempo y dinero evitando perdidas innecesarias.

Controla todo tipo de herramientas de forma sencilla y económica.

Solo el personal autorizado tiene acceso para retirarlos.

Tenga sus herramientas más costosas controladas y 
organizadas en todo momento. ¡Evite robos y 
pérdidas de herramientas!

El sistema de GESTION DE HERRAMIENTAS:

Posibilidad de 
montarlos dentro 
de armarios 
reforzados para 
más seguridad.

Armarios de Acero 2mm, puerta de cierre automático, 
cerradura mecánica con combinación y apertura de 
emergencia, cerradura nocturna para más seguridad.

PLANNINGS / CARPETEROS
Ideal para organizar los partes de reparación, el 
trabajo de los mecánicos o documentos.
Cada bandeja pertenece a un mecánico y en la 
misma se colocan las carpetas de trabajos con las 
reparaciones que tiene asignadas.

DISEÑE LA 
MEDIDA DE SU 
PLANNING O 
CARPETERO DE 
ACUERDO A SUS 
NECESIDADES

De fácil instalación, las bandejas se pueden 
enganchar tanto a las bandejas superiores como 
a las bandejas de su mismo o distinto tamaño.

Puede combinar los planning con los 
carpeteros, colocando bandejas 
individuales en la última fila
para información adicional, tal como: 
trabajos terminados, urgente, 
pendiente de repuestos, etc.



Recomendado para: Concesionarios y talleres / flotas de vehículos / empresas 
de transportes / policía / bomberos / fuerzas de seguridad / empresas de 
seguridad / hospitales / aeropuertos / centros de exposiciones y convenciones / 
inmobiliarias / fábricas / universidades y escuelas / parques temáticos / casinos / 
instalaciones deportivas / centro comerciales / edificios de oficinas corporativos / 
terminales automotrices, entre otros...
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