
blueSmart

Gestión de control de accesos para el futuro.
Inteligente y cómodo.

para
puertas



03Control de accesos electrónico

Con blueSmart, Winkhaus presenta la última generación en sistemas de gestión de acceso 

electrónico. Su potente tecnología permite controlar complejos sistemas de cierre de forma 

centralizada y transmitir datos de manera descentralizada. Una gran comodidad y alta ren-

tabilidad en cuanto a costes son las señas de identidad de esta innovadora tecnología que 

ofrece soluciones para edificios de cualquier tamaño.

Organización del acceso a medida

Desde un ordenador central se gestiona el 

tipo de permiso de acceso que alguien tie-

ne en un momento determinado, es decir, se 

establecen límites temporales y espaciales. 

El sistema de cierre está integrado en el soft-

ware de Winkhaus blueControl Professional 

que ilustra los cambios de la organización 

de forma clara y actualizada. Así no es ne-

cesario programar cada cilindro de cierre in 

situ. Además, se pueden vincular sistemas ya 

existentes, como la tecnología de control de 

edificios, la entrada de tiempos o también la 

gestión de alarmas y energía, en la organiza-

ción del acceso.

Un nuevo estilo de comunicación

Los componentes electrónicos del sistema se 

comunican entre sí a través de una red vir-

tual. El intercambio de datos dentro del siste-

ma es inalámbrico cuando se usa la llave con 

normalidad, y el usuario no percibe nada. La 

llave equipada con un potente chip registra, 

aparte del permiso de acceso programado, 

datos que lee de los componentes de la puer-

ta y los pasa a otros puntos de cierre. Esta 

transmisión viral de datos permite una velo-

cidad inusualmente alta para la difusión de 

información.

Control de accesos electrónico. 
Inteligencia para su organización.
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Validador blueSmart

+ Sistema accionado por llave

+ Comodidad online a precio  

 offline

+ Tecnología de red virtual

+ Difusión viral de órdenes

+ Monitorización de los datos  

 de los cilindros en el

 sistema central

Winkhaus Plus

Llave blueSmartCilindro blueSmart
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Así funciona blueSmart

El sistema guarda los diferentes permisos de acceso en el validador online. Al comienzo de la 

jornada, cada empleado descarga su perfil de usuario actualizado en el validador de su llave 

blueSmart. Los nuevos permisos o bloqueos de acceso se pueden comunicar así en poco 

tiempo. La información relevante para el control del sistema, como p. ej. el estado de las pilas 

de cada cilindro o la recepción de las órdenes de las llaves, se registra en el servidor central 

gracias a un proceso de monitorización.

Administrador de sistema/Admin

ADMIN

ENTRADA

Llave de empleado

Sr. García

01ADMIN

ENTRADA

01

La llave blueSmart del Sr. García ha sido programada 

por el administrador con los permisos de acceso per-

tinentes y se ha vinculado al sistema.

01. En el validador online, el Sr. García actualiza su permiso 

de acceso para ese día.

02. Al mismo tiempo, los datos de la llave y el cilindro del 

día anterior se guardan en el servidor.

03. Con su llave blueSmart, el Sr. García ahora tiene acce-

so a todos los espacios que se le han activado para 

ese día.

04. El Sr. García puede moverse libremente así por dichos 

espacios hasta que expire su permiso de acceso.

05. La jornada de trabajo del Sr. García queda atrás y sale 

del edificio.

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3
ADMIN

ENTRADA

24 h

ADMIN 01

03

01 02

24 h
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La orden de bloqueo virtual:
comunicación inalámbrica mediante la llave.

Así funciona la red virtual de blueSmart

Las llaves de los empleados se usan como transmisores de información para, p. ej., comunicar 

el permiso de acceso personalizado o un cambio en un perfil de usuario dentro del sistema. 

En cada proceso de cierre del edificio, el empleado transmite los datos existentes en su llave 

a los cilindros de cierre pertinentes. La información se transfiere de forma descentralizada y 

sin tener que programar cada cilindro de cierre dentro del edificio. La transferencia de datos 

es inalámbrica. Con el proceso de monitorización, el administrador detecta que la orden de 

bloqueo se ha transmitido realmente.

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3

Empleados que usan las mismas puertas 

que el Sr. Pérez

¡No
pasa nada!

ENTRADA

ENTRADA

ADMIN

Llave de empleado

Sr. Pérez

DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 4

El Sr. Pérez se pone en contacto con el administrador. 

Ha perdido su llave, que aún no había llegado a su 

fecha de vencimiento.

01. La llave perdida y los permisos asociados a ella son 

bloqueados en el sistema por el administrador.

02. Para la transmisión de la orden de bloqueo a los cilin-

dros de cierre, se usan las llaves de los empleados que 

usan las mismas puertas.

03. Al entrar los empleados, la orden de bloqueo se comu-

nica automáticamente a las llaves mediante el contac-

to con el validador online.

04. Las llaves transportan ahora la orden de bloqueo a los 

cilindros de cierre pertinentes del edificio. De nuevo, 

esto ocurre sin que lo perciban los usuarios.

05. Gracias al proceso de monitorización de los datos de las 

llaves y cilindros, el administrador detecta que la llave per-

dida está bloqueada para las puertas correspondientes.

ADMIN

DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 4

Administrador de sistema/Admin

ADMIN

¿Se le ha perdido?
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ADMIN

01

04

02

DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 4

DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2DOOR 3

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 4
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La orden de bloqueo viral:
la información se propaga como un reguero
de pólvora.

Así funciona la red virtual blueSmart con distribución viral de la información

Una orden que se debe transferir cuanto antes a todo el sistema se almacena en el validador 

online centralizado para todos los empleados. A continuación, cada llave que ha pasado por 

el validador transporta la orden a los cilindros de cierre pertinentes durante cada proceso de 

cierre. Los cilindros transmiten por su parte la orden a las llaves que aún no han recibido la 

información actualizada. Aunque el validador es así el punto de partida de la información, la 

distribución también se produce con cada proceso de cierre.

Llave general

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3

ENTRADA

ENTRADA

Empleados de la empresaSr. Martínez, gerente

ADMIN ADMIN

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3

Administrador de sistema/Admin

ADMIN

El administrador recibe el aviso de la pérdida de una 

llave general. La orden de bloqueo se debe transmitir 

rápidamente a todas las puertas.

01. La orden de bloqueo de la llave general perdida pasa 

al validador. Y éste la pasa a todos los empleados.

02. Cada empleado recibe la orden de bloqueo en su llave 

cuando ésta entra en contacto con el validador.

03. La llave transmite ahora la orden de bloqueo a cada 

cilindro de cierre del edificio con el que entra en con-

tacto.

04. El cilindro, por su parte, pasa la orden de cierre a otras 

llaves que, a su vez, pasan la orden de puerta a puerta.

05. El número de portadores de la información se multiplica 

rápidamente. El administrador detecta el bloqueo de 

la llave general gracias al proceso de monitorización.

ENTRADA

ADMIN

¿Se le ha perdido?

DOOR 1

DOOR 2

DOOR 3



Z
O

 C
D

 0
5

1
1

 P
ri

n
t-

n
o.

 9
9

9
 0

0
0

 0
7

6
  R

e
se

rv
ad

o
s 

to
d

o
s 

lo
s 

d
er

e
ch

o
s 

y 
m

o
d

if
ic

ac
io

n
e

s

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Bohlweg 43

D - 48147 Münster 

Delegación España y Portugal

C/ de la Creativitat, 7

E - 08850 Gavá/Barcelona

T     +34 93 633 4470

F +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es

www.winkhaus.es


