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El sistema de control de accesos KeyControl   
permite la apertura de puertas desde el teléfono 

móvil, verificando en tiempo real la autorización de 
acceso en la nube. 

keyControl Home coexiste con tus llaves.  
Utiliza tu smartphone como herramienta de 

acceso a sitios a través de tu conectividad Blue-
tooth y la aplicación keyControl.

La app keyControl es una aplicación multiplata-
forma para abrir todo tipo de cerraduras desde el 
teléfono móvil. Disponible para la mayoría de los 
sistemas operativos de smartphones del mercado:

iOS-Apple, Android, Windows Phone 8, 
Blackberry-RIM y JavaMe-Symbian

Disponible gratis para:

aslenor

KEYCONTROLSTORE.COM



Características del sistema Keycontrol Home: 

El corto alcance del Bluetooth garantiza de forma 
fiable la presencia de la persona autorizada a 
pocos metros del sitio.

Electricidad y cobertura móvil no es esencial.

La Aprobación / Denegación de la autorización de 
un usuario se puede realizar facilmente.

No se requiere ninguna linea de transmision de 
datos en el sitio. La comunicación se realiza a 
través del teléfono móvil del usuario.

El costo asociado a tráfico de datos es muy 
pequeño. (50-90k)

Podrá disponer de registro en el intervalo tempo-
ral que necesite de los accesos realizados.

Con la llave virtual se elimina el costo de fabrica-
ción y los viajes para recogida de las llaves.

El titular de los dispositivos podrá disponer de un 
servicio de control de acceso en tiempo real vía 
e-mail.
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Solución de control de accesos a 
sitios con el Teléfono Móvil.
SISTEMA FIABLE Y SEGURO.
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