
1

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

SMARTair™ Pro Wireless Online, 
 la solución más inteligente para tu instalación. 

¡Control de accesos  
en tiempo real  
ahora a tu alcance!



En un mundo de constante cambio y 
movimiento, se inteligente: elije SMARTair™.

Disfrutarás de un control en tiempo real de todos 
los puntos de acceso del edificio, pudiendo saber 
quién entra, dónde y cuándo. Con SMARTair™ 
Pro Wireless Online podrás crear y cancelar 
credenciales, así como añadir o modificar permisos 
de acceso y horarios en la instalación. Disfruta de 
una solución flexible, sin comprometer la seguridad 
ni el control del edificio. 

Un sistema de control de accesos que no solo es 
fácil de instalar y mantener, sino que además ofrece 
información en tiempo real y control remoto. 
Recibe alertas por email para estar al día de todo lo 
que ocurre en tus instalaciones. Gracias al acceso 
web que incorpora el sistema, podrás monitorizar 
y realizar cambios sin tener que estar presente 
físicamente en la instalación.

Fácil gestión  
de puertas

Fácil gestión  
de usuarios

Monitorización  
en tiempo real

Gestión de accesos 
en tiempo real

Horarios de acceso 
flexibles

Alertas  
avanzadas
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“Con SMARTair™ 
puedo controlar y 
cambiar los permisos 
de acceso en tiempo 
real desde cualquier 
lugar y a cualquier 
hora”. 
Miguel Rodríguez 
Director de Seguridad

· Información en tiempo real: historial de actividad 
24/7, estés donde estés; con un simple clic.

· Cambia los permisos de acceso y horarios de 
forma instantánea desde tu ordenador, tu tablet o 
smartphone. 

· No es necesario ir puerta por puerta para actualizar 
los planes de acceso o recoger el historial de eventos. 

· Control de puertas a distancia. Abre o cierra una 
puerta al instante con un solo clic.

· Recibe alertas en tu email cada vez que un 
dispositivo tenga un nivel bajo de pilas, se 
produzca un intento de intrusión o la puerta se 
haya quedado abierta.

· Comunicaciones encriptadas desde el servidor 
central hasta los dispositivo de puerta.

· Inteligencia distribuida: Dispositivos 100% 
autónomos y operativos, incluso en caso de fallo 
de la red eléctrica o de las comunicaciones.

Ventajas de 
la seguridad 
INTELIGENTE.



Disfruta de las ventajas de un control  
de acceso wireless en tiempo real.

Con SMARTair™ Pro Wireless Online, tu compañía 
no solo ganará en imagen y prestigio, sino 
también en tranquilidad y seguridad. Consigue 
sin esfuerzo el máximo control de tu edificio y de 
tus empleados, pudiendo así concentrarte en tu 

tarea más importante: tu negocio. Y eso no es todo: 
gracias a los dispositivos wireless, la instalación 
tendrá un coste muy rentable y al utilizarla podrás 
disfrutar de la mayor eficiencia energética.

“Un sistema de 
control de accesos 
que me permite 
centrarme en  
mi negocio” 
Andrea Salas 
Directora ejecutiva

Comunicación wireless 
encriptada

Autenticación  
múltiple

Sin cableado;  
funciona con baterías

Cambio de accesos  
en tiempo real
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· Una solución única para todo el edificio en la que 
pueden incluirse todo tipo de puertas y puntos 
de acceso: madera, vidrio, salidas de emergencia y 
puertas cortafuegos, barreras, ascensores, etc.

· Control absoluto de todos los puntos de acceso 
a la instalación, de manera instantánea y desde 
cualquier lugar.

· Una solución rentable: sin cableado y con menos  
elementos que los sistemas de control de acceso 

cableados tradicionales.

· Requiere un bajo mantenimiento. Los dispositivos 
de puertas funcionan con baterías y tienen un 
bajo consumo energético.

· Fácil de instalar, sin necesidad de cableado.

· Funcionamiento robusto: los elementos 
mecánicos, la electrónica y los dispositivos de 
comunicación cuentan con certificados acordes 
con las normativas internacionales y de la UE.

Ventajas  
del acceso 
INTELIGENTE.



Fácil acceso para tus empleados gracias  
a las tecnologías más vanguardistas.

Ofrece comodidad y flexibilidad a tus empleados 
con el sistema más inteligente de control de 
accesos. Gracias a SMARTair™ Pro Wireless 
Online podrás ofrecer ventajas a las personas 
que trabajan en tu compañía, evitar problemas y 

disfrutar de la mayor fiabilidad. Facilita el día a día 
de la instalación ofreciéndoles múltiples tipos de 
credenciales, de modo que puedan elegir aquella 
que se adapte mejor a sus necesidades.

“Mi teléfono  
es mi llave”.
Eva Martínez 
Empleada

Una App intuitiva para abrir 
puertas desde tu smartphone.

Compatible con:
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· Utiliza la App SMARTair™ para abrir puertas al 
instante desde tu smartphone.

· No se necesita acudir a un punto de actualización 
de tarjetas para revalidar los permisos de acceso.

· Modifica o añade nuevos permisos al instante, 
incluso si trabajas en una organización multisede.

· Múltiples credenciales disponibles para cubrir 
todas tus necesidades (tarjetas, llaveros, 
pegatinas, pulsera, App).

· Multiples niveles de autenticación: tarjeta, PIN, 
tarjeta + PIN.

· Múltiples aplicaciones para la misma credencial 
(acceso, pago, transporte, etc.). La misma 
credencial para el control de accesos y otros fines.

· Software de gestión muy intuitivo que permite que 
cualquier persona de la organización (gestor del 
sistema, recepcionistas, empleados de recursos 
humanos) puedan utilizarlo de manera eficaz.

Ventajas del uso 
INTELIGENTE.
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1  Cancelación instantánea: 
Un becario ha completado 
su formación antes de lo 
previsto y el director de 
seguridad lo elimina como 
usuario del sistema de 
manera efectiva y al instante.

2  Alertas y registro de 
eventos en tiempo real:  
El director de seguridad controla 
todos los puntos de acceso 
del edificio en tiempo real. 
Las alertas de email pueden 
configurarse para que sean 
enviadas cuando un dispositivo 
tiene poca batería o cuando una 
puerta se ha quedado abierta; 
estas alertas se reciben de 
manera inmediata.

3   Apertura a distancia:  
Un empleado se ha dejado su 
tarjeta en casa. Con una simple 
llamada telefónica, el director 
de seguridad puede abrir la 
puerta de su oficina utilizando 
la App de SMARTair™ o el 
software de gestión.

4   Actualización de puertas 
en tiempo real:  
El recepcionista crea una 
nueva tarjeta para una 
empleada que ha perdido 
su tarjeta; su antigua 
tarjeta queda cancelada de 
inmediato y es sustituida por 
la nueva.

SMARTair™, un aliado para  
tu seguridad en el día a día.

3

1
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5   Cambio de horarios:  
El director de seguridad modifica 
los horarios de limpieza, 
y las puertas se actualizan 
instantaneamente. El personal de 
limpieza podrá entrar sin tener 
que actualizar sus credenciales.

6   Flexibilidad remota: 
Hoy se ha recibido a un grupo 
de visitantes externos en el 
showroom. Con un simple clic, 
el director de seguridad puede 
dejar la puerta en “modo paso” 
entre las 9 a.m. y las 5 p.m.

7   Adaptable a tus necesidades:
En el laboratorio se va a llevar a cabo 
un mantenimiento. El director de 
seguridad puede bloquear a distancia 
todas las puertas durante ese tiempo 
con un simple clic en el software.

8   Información sobre el estado  
de las puertas:
Un intruso ha intentado acceder por la 
puerta de atrás con una tarjeta robada; 
el acceso ha sido denegado, ya que 
la tarjeta había sido cancelada en el 
sistema, y por tanto la manilla envía una 
alerta de acceso denegado al director de 
seguridad, que se dirige de inmediato a 
la puerta para ver qué ha ocurrido.



Cómo podemos mantener el control en un mundo de... 
· entornos laborales en constante cambio,
· requisitos de seguridad cambiantes,
· presión en cuanto a la eficiencia y los costes
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SMARTair™ entra en una nueva dimensión y ofrece 
un nuevo grado de inteligencia. Olvídate de cablear 
las instalaciones, de ir puerta por puerta para 
reprogramar el sistema o de obligar a los usuarios 
a realizar actualizaciones de sus credenciales. Ya 
esta aquí el sistema más inteligente de control de 
accesos.

SMARTair™ Pro Wireless Online es un sistema 
de control de accesos inteligente que funciona 
mediante comunicación bidireccional, encriptada 

y segura, ofreciendo seguridad y comodidad para 
todos los usuarios de un edificio. Los dispositivos 
inalámbricos de SMARTair™ se comunican 
mediante tecnología de radiofrecuencia habilitada 
por hubs de comunicación TCP/IP que posibilitan 
la comunicación entre el servidor central y cada 
una de las puertas a controlar. Con SMARTair™, los 
gestores del sistema pueden abir las puertas desde 
cualquier lugar, configurar los permisos de acceso 
de los usuarios de forma remota o recibir registros 
de los dispositivos en cualquier momento.

La respuesta es SMARTair™:  
Un sistema con arquitectura  
a prueba de futuro y que ofrece  
un control en tiempo real.

Acceso web

Hub de comunicación

Servicios TS1000 y base de datos

Servidor central

HTTPS

ManillaCilindro pomo Lector mural

LAN/WLAN

Radio 868 MHz
*Conecta hasta 30 puntos de acceso 

a una distancia de 30 metros 
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Multitud de dispositivos 
para equipar tu instalación...

Dispositivos de cierre para cualquier acceso.

Comunicación wireless 
encriptada

Cualquier tipo de puerta 
o punto de acceso

Funciona con batería

· Manillas electrónicas, cilindros pomo y cerraduras 
wireless para cualquier tipo de puerta exterior e 
interior (puertas de madera, puertas con perfil 
de aluminio o vidrio, puertas cortafuego o vías de 
escape).

· Dispositivos 100% compatibles con perfiles de 
puerta europeos, DIN, escandinavos o ANSI.

· Un diseño moderno y elegante con una amplia 
gama de acabados que se adaptan a cualquier 
tipo de edificio.

· Lectores murales cableados disponibles para 
puertas equipadas con sistemas eléctricos, tales 
como barreras de parking, ascensores, puertas 
automáticas  y tornos de seguridad.

· Los dispositivos de cierre SMARTair™ han sido 
analizados y cuentan con certificados de las 
normativas ISO 14025 y EN15804, así como sus 
documentos EPD (impacto mediambiental) 
correspondientes. Todos los dispositivos para 
puertas cumplen con los certificados y normativas 
europeos e internacionales.

· La gama de producto SMARTair™ se complementa 
con soluciones para aplicaciones especiales, como 
cerraduras de taquillas y dispositivos de ahorro de 
energía, los cuales se pueden integrar en el mismo 
sistema de gestión sin que haga falta un módulo 
extra.



Hubs de comunicación.

· Los hubs de comunicación son el nexo entre el 
servidor del software de gestión y los dispositivos 
wireless online.

· Los hubs SMARTair™ funcionan sin cables, ya que 
van conectados a la red TCP/IP ya existente. 

· La conexión PoE permite que los Hubs se alimenten 
directamente desde la red.

· Comunicaciones seguras:
· Comunicación con los dispositivos de puertas 

por radio 868 MHz y con un encriptación 
AES128.

· Comunicación Ethernet encriptada SSL con el 
servidor.

· Cada hub puede gestionar hasta 30 puntos de 
acceso (puertas, barreras, elevadores, etc.) a una 
distancia de 30m*, lo cual tiene un efecto positivo 
en la eficiencia del sistema. 

· Una comunicación bidireccional que permite 
controlar directamente las puertas y recibir avisos 
con la máxima flexibilidad.

Hubs de comunicación 
como nexo

* Esta distancia puede aumentar o disminuir según el tipo de 
edificio y los materiales de la puertas, así como la colocación 
de los dispositivos.

Software TS1000 de SMARTair™.

· Posiblemente uno de los softwares de gestión 
más intuitivos del mercado. Ofrece flexibilidad y 
control en tiempo real.

· El acceso web al software permite gestionar el 
sistema desde cualquier lugar y/o dispositivo. Ya 
no es necesario estar presente físicamente en la 
instalación. 

· El acceso web es compatible con la mayoría de los 
navegadores del mercado: Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer...

· Conexión segura https entre el cliente y el servidor.

· Comunicación encriptada TCP/IP SSL entre el 
servidor y los hubs de comunicación.

· El software TS1000 de SMARTair™ se puede 
actualizar fácilmente desde un sistema Update 
on Card  a un sistema Pro Wireless Online, 
asegurando así la inversión previa.

Software de gestión 
muy intuitivo

...y disfrutar de las ventajas que 
ofrece un control en tiempo real.
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Credenciales

· El sistema es compatible con las principales 
tecnologías RFID: HID iCLASS, MiFARE 
CLASSIC, DESFire , SKIDATA y NFC (Near Field 
Comunication).

· El usuario puede llevar su credencial de la forma 
que le resulte más cómoda gracias a  los distintos 
tipos de formatos como tarjetas, placas, pulseras 
o pegatinas.

· Los teléfonos móviles pueden abrir puertas 
a distancia utilizando la App de SMARTair™ 
compatible con Android, iOS y Windows.

· El sistema se puede configurar para elegir 
sofisticados modos de autenticación múltiple.

· Se pueden configurar los horarios tanto para 
los accesos con tarjeta, tarjeta+PIN o solo PIN.

· Las puertas se pueden configurar en modo de 
paso, para que  permanezcan abiertas durante 
determinados periodos.

· Usuarios seleccionados pueden dejar las 
puertas en modo de paso y volver a cerrarlas 
con un doble uso de su credencial.

· El primer usuario puede dejar la puerta abierta 
permanentemente, y esta volverá al modo de 
estándar a una hora previamente determinada 
(o por usuarios seleccionados).

· Doble modo de usuario. Para mayor seguridad, 
se necesitan dos tarjetas válidas para abrir una 
puerta.

“Con SMARTair™, 
tengo a mi alcance 
un control en 
tiempo real”.

Credencial múltiple

Miguel Rodríguez 
Director de Seguridad



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

www.assaabloy.com

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

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 cuenta con una gama 
completa de productos que incluye dispositivos 
antipánico, cilindros, cerraduras de seguridad, 
pomos y manillas, cierrapuertas, soluciones de 
control de acceso con cilindros electrónicos, 
soluciones electromecánicas y electromagnéticas 
y puertas blindadas. TESA exporta a mercados 
como Latinoamérica, Oriente Medio, Europa, Asia 
Pacífico y los países del norte de África.

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.
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