mobile access
Control de acceso con
smartphones

Totalmente
integrado en tu
solución de acceso
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mobile access
Siempre es seguro en los
desplazamientos

Con mobile access estará siempre en el lado
seguro: proporcione acceso a otras personas
con facilidad y flexibilidad a través de su
smartphone, e incremente al mismo tiempo la
seguridad
Funciones de mobile access
• Uso de smartphones como medio de acceso
• Apto para todos los componentes
dormakaba autónomos y online
• Gestión centralizada de los permisos en la
solución dormakaba
• La concesión de permisos se realiza a
través de la red de telefonía móvil siendo un
proceso seguro
• Transmisión cifrada de datos
• Transmisión de información sobre el estado
de las puertas y los eventos de acceso a la
solución dormakaba

Las ventajas
• Gran aceptación por su sencillez y comodidad de uso
• Optimiza el proceso de autorización,
ahorrando así tiempo y recursos
• Costes menores de instalación en la puerta
al no requerir conexión a la red
• Costes menores de administración por no
necesitar programación in situ de los
permisos de acceso
• Las tarjetas de identificación perdidas u
olvidadas no suponen mayores costes ni
complicaciones
• Incremento de la seguridad en las puertas
remotas
• En comparación con un medio plástico, la
pérdida de un smartphone por norma
general se advierte inmediatamente y
puede ser desactivado
• El medio de acceso prácticamente siempre
está a mano y no se olvida
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mobile access
Siempre es
seguro en los
splazamientos

Las nuevas tecnologías abren nuevas posibilidades, también para usted: con las soluciones de
acceso de dormakaba puede utilizar ahora
smartphones para el acceso. Esto significa
mayor sencillez, flexibilidad y seguridad.
Así de fácil
Imaginemos que un técnico de servicio requiere
el acceso rápido a una determinada zona cuyos
componentes de acceso no están conectados
con la red. Con mobile access, el técnico podrá
solicitar el permiso de acceso y recibirlo en tan
solo unos instantes.
Así de flexible
Lo que resulta especial de todo esto es que la
concesión de permisos se realiza a través de la
red de telefonía móvil, de modo que puede
realizarse de forma rápida y flexible, y en el
menor tiempo. Para ello se utilizan los smartphones como medio de identificación, lo que permite
ahorrar desplazamientos, tiempo y recursos.
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Con el mismo nivel de seguridad
Por descontado, con mobile access solo se permitirá el acceso a las personas autorizadas: la
transmisión de datos se produce únicamente
mediante procesos seguros, y todos los procedimientos están protegidos de forma especial.
Además, por la misma vía se puede transmitir a
la central la información sobre el estado y los
eventos de las puertas, lo que aporta transparencia y permite conocer en estado general en
todo momento.
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01
Solicitud de permiso de
acceso

02
Software de gestión de
accesos, p. ej., Kaba
exos® 9300

03
Concesión de permisos

04
La transmisión segura de
datos a través LEGIC
Connect

05
Transmisión de permisos
de acceso

06
Smartphone como medio
de identificación
(via Bluetooth or NFC)

07
Acceso mediante
sistemas de cierre
electrónicos

08
Lectura del estado y los
eventos de la puerta

09
Transmisión del estado y
los eventos de la puerta

10
Retroalimentación al
sistema
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Control de acceso con
smartphones:
Totalmente integrado en
tu solución de acceso.
Desea obtener más
información sobre esta
solución sencilla, flexible y
segura?
www.dormakaba.com
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