
Buzonera Colectora de Tarjetas 

Con el objeto de retener la credencial que se le haya entregado a una visita, 

existe la posibilidad de incorporar un buzón colector de tarjetas mediante 

tecnología de proximidad. 

Dicho buzón tiene un mecanismo capaz de almacenar las tarjetas de Visita, de 

modo de impedir la salida indebida de las mismas. 

Además, este buzón está especialmente diseñado con un lector de proximidad 

utilizado para tales fines, de modo de que, en caso de pérdida de alguna lectura, 

el lector seguirá enviando a la controladora utilizada la lectura de tarjeta para 

impedir demoras en el sistema. Dicha buzonera es compatible con cualquier 

control de acceso que admita entrada Wiegand. 

El lector de proximidad puede ser suministrado con la tecnología de lectura 

adecuada para cada instalación, totalmente compatible con la mayoría de tarjetas 

de proximidad disponibles en el mercado. 

Se pueden ofrecer modelos de adosar (para emplear en molinetes, pedestales o 
equipos ya existentes). Modelo de pie para fijar al suelo. 
Contamos con modelos en Acero Inoxidable o Pintura Epoxi con colores a 
elección. 

*También diseñamos otras formas de buzoneras a medida según la necesidad.



Cláusulas Comerciales: 

Forma de pago: Crédito 30 días 

Plazo de entrega: a confirmar dependiendo el pedido. 

Mantenimiento de precios: 60 días 

Garantía:  3 años en controladoras CBX  

 5 años en Molinetes Heracles Silent MHPES 

 2 años en Molinetes Heracles MHAI1 

 Contra defectos de fabricación. (excepto fallas 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   eléctricas cableados y fuentes de alimentación). 

Consideraciones finales: 

Nuestra empresa, cumplió ya 30 años de presencia ininterrumpida en el mercado, 

adjuntamos un link al documento “perfil” que describe someramente nuestra trayectoria: 

Esperando que ésta presentación esté acorde a vuestros requerimientos, quedamos a las 

órdenes por cualquier duda o consulta. 

Le saluda atentamente.

http://www.avancesrl.com.uy/Download/Perfil_Avance.pdf


Datos Institucionales 

Razón Social: Avance S.R.L 

R.U.T: 2121 7906 0011 

Dirección Fiscal: Ceibal 1764 

Teléfono/ Fax: (+598 02) 2209 4539 

Página Web:  www.avancesrl.com.uy 

Talleres: 
Dirección: Uruguay 6052 – Shangrila/Canelones 
Teléfono: (+598) 96 600 084 

Administración: 
Dirección: Ceibal 1764 – Reducto/Montevideo 
Teléfono: (+598) 96 600 081 / (+598 02) 2209 4539 
Mail: admin@avancesrl.com.uy / info.avancesrl@gmail.com 

Ventas: 
Teléfono: (+598) 96 600 080 / (+598 02) 2209 4539 
Mail: ventas@avancesrl.com.uy 

Soporte técnico: 
Teléfono: (+598) 96 600 081 / (+598) 96 600 085 
Mail: soporte@avancesrl.com.uy 
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