
SUPERVISIÓN DEL ARMARIO 
DE ARMAS

Casar es una solución global diseñada para simplificar la
gestión y almacenamiento de armas y equipos para

policía nacional y municipal.



MONITOREO DE MOVIMIENTOS MATERIALES
• Estado diario del equipo entrante y saliente.
• Consulta de movimientos de percepción y reintegración 

en tiempo real
• Desmaterialización de registros.
• Control remoto de la apertura de los casilleros.
• Monitoreo de anomalías.

• Referencia de inventarios diarios.
• Trazabilidad de los actos de mantenimiento.
• Visibilidad del material listado y en stock.

GESTIÓN DE INCIDENTES Y ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PERCEPCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE EQUIPOS

• Gestión informatizada de cajas de seguridad individuales y 
colectivas.

• Autenticación de armas y equipos.
• Detección de la presencia de un arma.
• Escenarios adaptados al funcionamiento del arsenal.

• Identificación segura del personal (tarjeta o biometría)
• Trazabilidad e historial de acceso.
• Monitoreo de la información de autorización del agente.
• Configuración de perfiles de derechos.
• Provisión del arma a un casillero y un agente

SUPERVISIÓN DE AGENTES Y USUARIOS

GESTIÓN INFORMATIZADA DE LOS EQUIPOS 
La solución Casar permite una supervisión centralizada y optimizada de

la armería con funciones adaptadas a armeros, agentes y
al equipo directivo. Su interfaz facilita la trazabilidad de las armas letales.

y no letales, operaciones de entrada y salida de equipos,
anomalías, acciones de mantenimiento e inventarios.
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PYRESCOM 
Mas des Tilleuls

66680 Canohès . France
direct@pyres.com
www.pyres.com

Tél : +33 (0)4 68 68 39 68
Fax : +33 (0)4 68 68 39 69

GESTIÓN INFORMATIZADA DE LOS EQUIPOS 


