
¡SMARTair™ 
siempre 
 accesible!

¡Gestiona tu sistema SMARTair™  
en cualquier momento y desde cualquier lugar!

El software de gestión SMARTair™ TS1000 6.0 
 incluye ahora nuevas prestaciones:             
 ∙ Los dispositivos de cierre de SMARTair™ 
se  pueden gestionar y configurar desde tu 
 navegador sin necesidad de instalar ningún 
software

 ∙ Se puede recibir información de la instalación 
desde cualquier lugar, a través de la web o de 
e-mails de alerta

 ∙ Tanto tablets como smartphones pueden 
abrir puertas de forma remota gracias a la app 
de SMARTair™ (la app puede descargarse de 
app  store, google play, etc.)



¡SMARTair™ te permite ahora una 
 administración mucho mas segura y 
 flexible de tus instalaciones!

Tus requisitos Web manager TS1000 desde V6.0:  
principales características de funcionamiento

Licencia 
estándar

Licencia 
móvil

Movilidad y flexibilidad para 
el gestor del sistema

Acceso seguro al software de gestión a través de navegador a cualquier 
hora y desde cualquier lugar (Chrome, IE, Safari, FireFox, etc.)

✓ ✓

Acceso seguro al software de 
gestión

Comunicación HTTPS de alta encriptación  
(navegador/servidor de Internet) - SSL (encriptamiento de contraseña)

✓ ✓

Cambiar permisos de acceso 
desde cualquier lugar y a 
cualquier hora

Gestión del sistema a través del navegador web 
(configuración de usuarios, cambio de permisos de acceso, aperturas 
remotas, control de eventos)

✓ ✓

Información actualizada del 
estado del sistema

Alertas automáticas vía e-mail (cambio de pilas, intentos de apertura etc.)
✓

Apertura remota de las 
puertas

Aplicación móvil disponible para iOS, Android, Blackberry and Windows. 
Multiples edificios desde una aplicación. Recibe la confirmación del 
 dispositivo.

Gestor del sistema

https://
 Actualizador 
mural

TS1000 desde 
Versión 6.0

Comunicación encriptada

Hub de  
comunicación

Para puertas Wireless 
 Online: apertura remota 
con la app de SMARTair™

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

Apertura remota de las puertas Wireless Online  
por medio de la app

SMARTair™ App 
–   disponible para 
 Android, iOS, Blackberry 
y Windows

El gestor del  sistema 
 actúa de manera 
independiente y puede 
gestionar el sistema 
utilizando un navega-
dor web a cualquier 
hora y desde cualquier 
lugar; todo lo que 
se necesita es una 
 conexión a  Internet y 
un PC,  portátil, tablet, 
smartphone, etc.

¡Así de fácil!
cuando utilizas la licencia móvil: Apertura remota 
de las puertas por medio de un app de móvil con 
tan solo un clic, p. ej., cuando el usuario ha perdido 
u olvidado su tarjeta
1. Abrir la app de SMARTair™

2. Seleccionar la puerta que deseamos abrir y 
hacer clic

3. Recibir la confirmación de la apertura

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35
E-20305 Irún
ESPAÑA
Tfno.: 902 12 56 46
Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es/smartair
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