
¡Es hora de cambiar!

Sígueme y descubre SMARTair™ para un control de accesos flexible
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» Cambiar a SMARTair™ fue  
la mejor decisión: hace 
que ahora mi trabajo sea 
 mucho mas fácil. «
Responsable de la instalación

¡Es hora de cambiar!
A veces, la mejor solución es también la más sencilla

SMARTair™ es un sistema modular  
completamente escalable

En mi instalación, los espacios de trabajo cam-
bian constantemente. Antes de adoptar SMAR-
Tair™, vivía en un estrés continuo: encargando 
copias de llaves, reemplazando llaves perdidas, 
instalando nuevas cerraduras mecánicas... la 
situación se había vuelto incontrolable.
Me cambié a SMARTair™ porque de esta forma 
puedo diseñar un sistema a la medida exacta 
de mis necesidades. Puedo ofrecer un entorno 

más cómodo y práctico a empleados y visitantes, 
garantizando al mismo tiempo un alto nivel en el 
control de los accesos.
Ya no hay llaves ni tampoco puertas que cablear. 
En mi opinión, SMARTair™ es una solución ideal 
para cualquier instalación que quiera prescindir 
de llaves. Y además, es asequible.

¿Por qué SMARTair™ es la mejor opción?
 ∙ Fácil de instalar: los permisos de acceso se 
almacenan en el dispositivo de la puerta, lo cual 
lo hace más sólido e independiente y al mismo 
tiempo minimiza los problemas de comunicación

 ∙ Dispositivos autónomos que funcionan a pilas 
para todo tipo de puertas sin necesidad de cables

 ∙ Tarjetas personalizadas de tecnología  de chip sin 
contacto

 ∙ Diversos niveles de administración para las 
 distintas necesidades

 ∙ Fácil de gestionar: los permisos de acceso del 
usuario son fáciles de añadir, borrar y actualizar; 
las cerraduras, fáciles de actualizar

 ∙ Las credenciales se pueden utilizar también para 
otro tipo de aplicaciones (p. ej. máquinas dispen-
sadoras, puntos de pago, etc.)

 ∙ Alertas vía software o e-mail
 ∙ Alertas de pilas bajas
 ∙ Clientes Web y App para teléfonos móviles
 ∙ Ofrece acceso y control remoto

SMARTair™ es un sistema increíblemente rentable, 
que se puede customizar para ofrecer el grado de 
sofisticación requerido a un precio asequible.
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» Mis clientes están 
 encantados con lo  rápido 
que se puede instalar 
 SMARTair™. «
Distribuidor de SMARTair™

¡Así de fácil!
Convertir una puerta tradicional  
en una puerta de control de accesos

Mis clientes están convencidos de que 
 reemplazar una tarjeta perdida es mucho más 
barato que reemplazar una llave. Y además, 
es más rápido. Los dispositivos SMARTair™ 
 pueden  reprogramarse de manera sencilla. No 
es  necesario reemplazar cerraduras ni cilindros. 
Las dispositivos autónomos SMARTair™ son más 
rentables que las puertas tradicionales de un 
control de accesos cableado.

Gracias a la tecnología del sistema y a la ausencia 
de cableado, SMARTair™ se instala fácilmente 
en la mayoría de las puertas. Se trata de una 
 solución discreta y sin cables, sobre todo para 
edificios históricos y protegidos. Con este 
 sistema, no es necesario un conocimiento 
 avanzado en electricidad.

Un distribuidor 
 autorizado de 
 SMARTair™ ofrece un 
servicio completo 
de asesoramiento en 
 relación a la seguridad 
de su instalación.

1. Análisis de las  
 necesidades individua-
les de su organización y 
su edificio

2. Instalación  rápida sin 
necesidad de cablear 
la puerta, con lo cual 
las molestias y la 
 interrupción del ritmo 
normal de trabajo son 
mínimas

3. Tareas de manteni-
miento mínimas:  
el  dispositivo emitirá 
una alerta cuando sea 
necesario cambiar la 
pila (después de aprox. 
70.000 ciclos).

1
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» SMARTair™ satisface 
 nuestras necesidades: 
control absoluto con 
 productos bien  diseñados, 
todo ello a un precio  
 asequible. «
Director Ejecutivo

SMARTair™ se adapta a cualquier tipo de edificio,  
y se puede integrar en su actual sistema de seguridad

Dispositivos  de cierre SMARTair™ para puertas.
 ∙ Manillas, cilindros y cerraduras electrónicas 
autónomas

 ∙ Lector RFID y mecanismo de bloqueo en un solo 
dispositivo para prácticamente cualquier tipo de 
puerta interior y exterior

 ∙ Disponible en una variedad de acabados y 
 diseños

Dispositivos Especiales SMARTair™

 ∙ Cerradura autónoma para taquillas y otras 
 aplicaciones

 ∙ También disponibles: cajas fuertes y 
 desconectadores de energía

Lectores murales SMARTair™

 ∙ Lectores murales cableados con lector RFID 
aptos para puertas automatizadas, tornos de 
seguridad, barreras, ascensores y muchas más 
aplicaciones

Mi deber es asegurar la seguridad de mi 
 organización, mis empleados y bienes de forma 
eficaz, cumpliendo al mismo tiempo con los 
necesidades cotidianas de mi edificio. Los 
dispositivos de SMARTair™ son compatibles con 

todo tipo de puertas y mecanismos de cierre: ya 
sean puertas de cristal, metal o madera, vitrinas, 
ascensores o máquinas dispensadoras, todas 
ellas se pueden incluir en el sistema de control 
de accesos. Por ello elegí SMARTair™.

Los usuarios pueden utilizar tarjetas, tags o braza-
letes RFID. Las credenciales están disponibles en 
diferentes tecnologías de seguridad encriptadas.
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» Me cambié de oficina y al 
 momento pude disfrutar  
de acceso con la tarjeta que  
ya tenía. «
Empleada

Su Acceso
Tan fácil como añadir o eliminar permisos de acceso 
 individuales

Mi entorno laboral cambia constantemente. 
Muchas veces trabajo con equipos nuevos y 
debo cambiar de oficina con frecuencia. Estoy 
encantada con la flexibilidad que ofrece el siste-
ma SMARTair™.

Es tan fácil... Acabo de hablar con el responsa-
ble de mi instalación, el cual ha actualizado los 
permisos de acceso a mi nueva oficina en mi 
antigua tarjeta.

Con un software de gestión tan intuitivo, los res-
ponsables de las instalaciones pueden organizar, 
controlar y actualizar los permisos de acceso desde 
un ordenador, gracias a un sencillo interfaz de 
usuario.

Este software, similar al de un sistema de gestión 
de llaves maestras, ofrece acceso según los hora-
rios establecidos para a cada usuario, así como la 
posibilidad de cambiar fácilmente los permisos de 
acceso.

Con SMARTair™, el 
 responsable de la 
 instalación  puede 
gestionar accesos utili-
zando horarios  distintos 
para cada grupo de 
usuarios. El sistema 
ofrece una flexibilidad 
continua: se pueden 
incorporar en cualquier 
momento puertas, 
usuarios y permisos de 
acceso nuevos, así como 
 nuevos horarios.

Plan de accesos y permisos de 
usuario con distintos horarios
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»¡Vaya! He perdido mi tarjeta… 
pero el responsable de mis 
instalaciones  ha solucionado 
el problema al momento. «
Empleada en prácticas

Su control
Tan fácil como gestionar tarjetas perdidas y controlar  
el tráfico y los accesos de cada usuario

Perdí mi tarjeta de acceso y estuve muy preocu-
pada por las posibles consecuencias.
Llamé inmediatamente a la persona responsable 
de la instalación, y esta pudo cancelar la  tarjeta 

perdida y facilitarme una nueva. Si hubiera 
perdido una llave, habría sido más complicado. 
SMARTair™ es así de fácil.

Si se pierde una tarjeta…
… el responsable de la instalación genera una nueva 
tarjeta en el software del sistema (1) y programa 
la nueva tarjeta usando el editor (2). La tarjeta 
 perdida queda inmediatamente cancelada.

Si se necesita un seguimiento de los eventos…
… el dispositivo SMARTair™ puede comunicar-
se  directamente con el software del sistema, 
 facilitando información completa sobre eventos de 
cierre, usuarios, horas de acceso y mucho más.

Si un usuario necesita acceso urgente...
…y ha perdido su tarjeta, la persona responsable 
de la instalación podrá abrir la puerta de forma 
remota.*

*disponible para wireless online

SMARTair™ ayuda a 
mantener el control. 
Las tarjetas perdidas 
se pueden reemplazar 
o cancelar con gran 
facilidad.

1 2

Sistema de control 
de accesos

Sistema de control de 
accesos

Sistema de control  
de accesos

Dispositivo SMARTair™

Hub de comunicación

Editor de 
tarjetas

Nueva tarjeta 
de usuario
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Cuatro niveles de administración – Un Sistema
Seleccione la forma más eficaz de actualizar los accesos 
para cada puerta

» Me ha impresionado la 
 flexibilidad del sistema de 
gestión. «
Responsable de la instalación

En mi instalación tengo varios tipos de puertas, 
todas ellas con distintos niveles de tráfico de 
usuarios y requisitos de seguridad. SMARTair™me 
permite gestionar puertas de alta seguridad en 
tiempo real, así como puertas de tráfico y niveles 
medios de seguridad todo ello con un mismo 
sistema.

Con SMARTair™, tengo exactamente la solución 
de control de acceso adecuada para cada puer-
ta. Puedo incluso combinar el control online y 
offline en un mismo sistema. Puedo gestionar el 
sistema in situ, o bien por medio del navegador 
web desde cualquier sitio y a cualquier hora.

 ∙ Actualizar los accesos a través de tarjetas de 
usuario

 ∙ El actualizador es el enlace entre el software y las 
puertas

 ∙ Posibilidad de programar los horarios de acceso
 ∙ Lectura automática de eventos

 = Programador portátil
 = Hub de comunicación

* Apertura remota opcional a través de un app para móvil = Actualizador mural  = Tarjeta programadora

 ∙ Actualizar los accesos utilizando la tarjeta 
 programadora en la puerta

 ∙ No se requiere software

 ∙ Actualizar los accesos por medio de un 
 programador portátil en la puerta

 ∙ Posibilidad de programar los horarios de acceso
 ∙ Lectura manual de eventos

 ∙ Actualización online de los accesos
 ∙ Posibilidad de programar los horarios de acceso
 ∙ Seguimientos de eventos en tiempo real a través 
del hub de comunicación

1. SMARTair™ Stand-Alone
Bajo tráfico de usuarios,  
pocas puertas a controlar

2. SMARTair™ Offline
Tráfico medio de usuarios,  
pocas puertas a controlar

3. SMARTair™ Update on Card
Tráfico de usuarios medio y alto,  
control automático

4. SMARTair™ Wireless Online
Alto tráfico de usuarios,  
control en tiempo real

Usuario
Responsable de  
la instalación

Responsable de 
la instalación



Instalaciones sanitarias:

En centros médicos, centros de atención psiquiátrica y hogares para jubilados, 
SMARTair™ asegura áreas restringidas en las que se guardan medicamentos 
y datos personales de carácter sensible, a la vez que protege a pacientes y 
empleados. Dichas instalaciones necesitan acceso a cualquier hora y día de la 
semana. Además, el sistema está disponible con un acabado antibacteriano.

» Ya solo depende de usted:  
Su Acceso. Su control. «

Educación:

SMARTair™ garantiza la seguridad en colegios, facultades, universidades, 
 guarderías, academias y alojamientos de estudiantes frente a posibles robos  
y vandalismo.

Instalaciones deportivas:

SMARTair™ es la solución perfecta de control de 
acceso para estadios, gimnasios, grandes audito-
rios, spas y piscinas, donde hay a menudo varios 
puntos de entrada y zonas de servicio distintas. 
 SMARTair™ ofrece también una cerradura especial 
para  taquillas.

Edificios públicos:

SMARTair™ ofrece un acceso seguro a oficinas guber-
namentales, museos, instalaciones urbanas, auditorios, 
centros culturales, teatros y estaciones de tren donde 
haya un trafico peatonal diverso. 

Comercial:

Para oficinas, fábricas, tiendas, centros comerciales y farmacias, SMARTair™ 
ofrece una solución de seguridad sofisticada pero flexible para proteger 
 edificios. Los datos valiosos y productos de la compañía estarán seguros frente 
a cualquier tipo de acceso no autorizado.

Multi-residencial:

Para los responsables de la seguridad en bloques de apartamentos, 
 alojamientos de estudiantes, viviendas sociales, apartamentos de vacaciones 
y hostales, SMARTair™ resuelve el problema de copiar o reemplazar cilindros y 
llaves tradicionales.

» Clientes de todo el mundo 
 están muy satisfechos. «
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ASSA ABLOY es el líder global 
en soluciones para la  apertura 
de puertas, dedicado a 
 satisfacer las  necesidades de 
seguridad y comodidad del 
usuario final.

www.assaabloy.com

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35
E-20305 Irún
ESPAÑA
Tfno.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es/smartair

TESA es el principal fabricante y proveedor 
español de soluciones de cierre y tecnología de 
control de accesos para los mercados residencial 
e institucional. TESA tiene una gama amplia y 
completa de productos; entre ellos, dispositivos 
de salidas de emergencia, cilindros, cerraduras 
de seguridad, pomos y manillas, cierrapuertas, 
soluciones de control de acceso con cilindros 
electrónicos, soluciones electromecánicas y 
electromagnéticas y puertas acorazadas. 
TESA exporta a mercados como Latinoamérica, 
Oriente Medio, Europa, Asia Pacífico y países del 
Norte de África.

Como grupo cerrajero líder a nivel mundial, 
ASSA ABLOY ofrece una gama de soluciones de 
apertura de puertas más completa que cualquier 
otra compañía del mercado. En el segmento de la 
seguridad electromecánica –hoy en día en rápido 
crecimiento–, el Grupo ocupa una posición de 
liderazgo en áreas como el control de accesos, la 
tecnología de identificación, la automatización de 
entradas y la seguridad de hoteles.
Desde su creación en 1994, ASSA ABLOY ha 
pasado de ser una compañía regional a un grupo 
internacional con unos 43.000 empleados y ventas 
de más de 47.000 millones de coronas suecas.

SMARTair™ es un potente sistema de control 
de acceso que ofrece una evolución inteligente, 
pero a la vez sencilla, con respecto a los cilindros 
mecánicos tradicionales. SMARTair™ es la 
alternativa rentable a un sistema completo de alta 
seguridad. La tecnología de tarjeta inteligente sin 
contacto de SMARTair™ se integra fácilmente 
en sistemas ya instalados, con múltiples niveles 
de administración. Sin alarmas, pitidos ni cables: 
simplemente una seguridad fiable y elegante.


