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ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

Tu lugar de trabajo accesible desde el móvil 
con SMARTair®

Openow es la solución 
móvil inteligente para 
el control de accesos



Openow satisface  
todas las necesidades
La solución móvil Openow permite enviar llaves 
virtuales a cualquier móvil y abrir las puertas de 
forma segura.

Director ejecutivo
Ofrezce una imagen innovadora de tu empresa 
gracias a esta nueva y segura forma de gestionar 
credenciales de acceso.

Empleado
Disfruta de la comodidad de tener tu llave virtual 
en tu móvil, sin tener que acudir a un punto de 
recogida de tarjetas o credenciales de acceso.

Director de seguridad
Trabaja de manera más rápida y segura enviando, 
cancelando y modificando las llaves virtuales 
de tu instalación, sea cual sea el tamaño de la 
misma.
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«Openow es 
la solución 
perfecta para 
mi empresa. No 
necesito comprar 
credenciales 
físicas y ofrezco 
a mis empleados 
una solución 
rápida y 
cómoda.»

Laura Aguirre 
Directora ejecutiva

«Dispongo de 
acceso inmediato 
desde mi móvil, 
evitándome 
desplazamientos 
a recepción, 
esperas 
innecesarias o 
llevar conmigo 
una credencial 
física.»
 
Nico Martín 
Empleado

«Puedo enviar, 
cancelar o 
modificar 
inmediatamente 
llaves virtuales 
desde cualquier 
lugar y con 
la máxima 
seguridad.»

Óscar Márquez 
Responsable  
de seguridad



Openow:  
sencilla, rápida e intuitiva

Los responsables de seguridad pueden enviar, cancelar o 
modificar llaves virtuales Openow de manera inmediata y 
directa mediante el software TS1000 o a través del navegador 
web.

Las llaves virtuales se envían a cualquier lugar del mundo con 
total seguridad.

Ventajas para los responsables de seguridad

Software de 
administración TS1000  

y web client Internet

Enviar llaves Cancelar llaves

Modificar llaves

Protocolos 
de seguridad

Los siguientes protocolos de la industria 
garantizan la transmisión segura de datos en todas 
las comunicaciones:
· Conexión HTTPS y SSL cifrada segura entre el 

software TS1000 y los móviles de los usuarios.
· Algoritmo AES 128 con cifrado de claves 

diversificado para todas las comunicaciones entre 
los móviles y los dispositivos de puertas.
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Ventajas para los usuarios
Esta nueva solución móvil de acceso resulta muy fácil de 
utilizar para los usuarios. Basta con descargar la aplicación 
para recibir una llave en el móvil de forma inmediata y en 
cualquier lugar.

Pueden almacenarse todas las llaves virtuales que sean 
necesarias. No importa lo lejos que te encuentres. 
Esta funcionalidad está especialmente concebida para 
profesionales que trabajan en diferentes ubicaciones.

Múltiples llaves Apertura  
de puertas

Sin llave física

Enviar, modificar y cancelar llaves virtuales



Colas en mostradores de recepción, acceso temporal para 
el personal de limpieza... Openow de SMARTair resuelve 
estos problemas en hospitales, universidades, museos, 
oficinas, multinacionales, espacios de trabajo compartido e 
instituciones públicas.

Un paso adelante en comodidad 
para cualquier entorno

Openow es la solución perfecta para instalaciones con un alto 
tráfico de personas, visitantes o personal externo. Ha sido 
diseñada para instalaciones que reciben un elevado número 
de proveedores externos o empresas cuyo personal viaja 
regularmente a filiales ubicadas por todo el mundo.

Instalaciones sanitarias Centros educativos
· Proporciona llaves virtuales al personal médico y sanitario, 

proveedores, trabajadores eventuales y empresas de 
servicios, evitando las colas en los puntos de entrega.

· Los usuarios solo pueden acceder a las zonas autorizadas 
(vestíbulo, farmacia, laboratorio o lavandería) y no 
necesitan llevar consigo ninguna credencial física, solo sus 
móviles.

· Cancelación inmediata de llaves virtuales sin esperar que 
los usuarios devuelvan sus tarjetas, garantizando así la 
seguridad de las instalaciones.

· Los estudiantes y el personal docente disfrutan de las 
ventajas y la comodidad que ofrece la tecnología móvil, 
recibiendo las llaves directamente en sus móviles y evitando 
así tener que recogerlas en mostradores de recepción u 
oficinas de administración.

· Openow es compatible con todos los dispositivos SMARTair 
y permite abrir con un móvil la puerta de entrada principal, 
la biblioteca o los despachos de los profesores.

· Al cancelar una llave virtual, esta desaparece 
automáticamente de la aplicación del estudiante, 
garantizando una seguridad e integridad permanentes de la 
instalación.
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Oficinas y empresas Edificios públicos
· Openow de SMARTair es la solución móvil que llevan tiempo 

esperando los cientos de personas que acuden diariamente 
a las sedes de organismos públicos.

· Comodidad para los empleados; almacena múltiples llaves 
virtuales en su móvil, cada una con permisos programados 
específicos para cada instalación.

· Ahorro de tiempo para los visitantes; al utilizar el móvil 
como llave, las colas en recepción, los lectores de tarjeta..., 
son cosa del pasado.

· Mejora de la experiencia: los visitantes reciben una llave 
virtual directamente en su teléfono, pudiendo acceder a su 
lugar de trabajo a través del móvil.

· Los accesos a zonas con alto tráfico de usuarios –como 
los espacios colaborativos o de trabajo compartido– no 
requieren un mostrador de recepción operativo las 24 horas 
del día para la entrega de credenciales a los visitantes.

· Openow te permite enviar llaves virtuales a los visitantes 
antes de su llegada y definir su activación en el momento 
oportuno.



Openow convierte tu sistema  
de control de accesos SMARTair® 
en una completa solución móvil
SMARTair es un potente sistema de control de accesos 
de fácil instalación, configuración y mantenimiento. Se 
adapta a cualquier edificio y se integra perfectamente 
con la seguridad de puertas existente.

Y ahora, gracias a la solución Openow de SMARTair, 
puedes convertir tu móvil en una llave. Los usuarios 
pueden abrir cómodamente las puertas con sus 

teléfonos y los responsables de las instalaciones 
obtienen gran flexibilidad a la hora de gestionar las 
llaves virtuales.

Nuestra solución móvil Openow es apta para 
instalaciones SMARTair nuevas y ya existentes; bastan 
unos pocos pasos para adaptar tu recinto y disponer de 
esta solución móvil.

SMARTair dispone de la solución adecuada 
para todo tipo de instalaciones y 
necesidades:

Software
El software de gestión TS1000 de SMARTair 
es intuitivo y accesible desde cualquier 
dispositivo (PC, tableta o teléfono móvil) 
mediante un navegador web.

Credenciales
Ya está disponible la App para móviles 
Openow. Esta solución móvil puede 
utilizarse en combinación con otras 
credenciales ya existentes en la instalación 
(tarjetas, brazaletes o tags).

El sistema está compuesto por:

Cilindros pomo
Los cilindros pomo son la opción perfecta 
para puertas de oficinas y salas de reuniones.

Manillas
Las manillas, de diseño robusto y estilizado, 
son idóneas para su uso en puntos de acceso 
o puertas exteriores e interiores (puertas de 
madera y de perfiles de aluminio, puertas 
cortafuego y de salida de emergencia).

Lectores murales
Los lectores murales son la mejor opción 
para puertas de entrada, aparcamientos, 
ascensores y zonas comunes con alto tráfico 
de usuarios.
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Openow de SMARTair® combina la 
tecnología de control de accesos con 
la inteligencia móvil
Openow te permite enviar llaves virtuales a 
cualquier móvil para que los usuarios abran las 
puertas de forma cómoda y segura.

Los usuarios de la instalación pueden 
descargarse la aplicación, disponible para iOS 
y Android, y realizar un registro por correo 
electrónico rápido y seguro. Inmediatamente 
podrás enviarles llaves virtuales para que 
abran las puertas con sus teléfonos móviles sin 

comprometer la seguridad de los edificios.

Basta con tocar la cerradura SMARTair con el 
móvil donde está almacenada la llave virtual 
válida, para desbloquear la puerta.

Prepara tu entorno para el futuro: mayor 
seguridad y comodidad con el acceso a través 
del móvil.



11

Openow de SMARTair® combina la 
tecnología de control de accesos con 
la inteligencia móvil



ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience.

www.assaabloy.com
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Talleres de Escoriaza S.A.U.
Barrio de ventas 35
20305 Irún
Gipuzkoa · España
T: +34 902 125 646
comercial.smartair@tesa.es
www.tesa.es/smartair


