
TU SMARTPHONE 
          es La Llave 

INTERIOR & EXTERIOR

de

CANDADO
    CONECTADO

Aplicaciones:
Sitios alejados, almacenes, áreas técnicas, vestidores, equipamiento para múltiples 
usuarios…

Referencias 4401EURDLH - 4400EURD

 Sin llave

 Sin combinación

 Compartir acceso de forma remota

 Seguridad reforzada



LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

¡LA SOLUCIÓN MASTER LOCK!

Pero un candado tradicional tiene sus limitaciones: 

>> Pérdida o extravío de llaves

>> Robo de llaves

>> Duplicación no autorizada de llaves

>> Combinación difícil de recordar

>> Combinación que se debe cambiar cada vez que un empleado deja la empresa

>> Acceso sin visibilidad… 

Para superar estas limitaciones, MASTER LOCK 
ha desarrollado el candado Bluetooth® Smart 
Connected que se abre a través del smartphone. 
Un mejor acceso para sus empleados y una mejor 
gestión de los usuarios, con registro de auditoría e 
informe de actividad.

EL CANDADO 

Para algunos sectores como fábricas, indus-
trias, centros de transporte y distribución, 
construcción… es primordial asegurar el acce-
so a los sitios, áreas y puestos estratégicos.

Resultado:
Acceso rápido y fácil que le ahorra tiempo y dinero. 



Perfecto para empresas con altas 
rotaciones de personal y sitios en 
que hay pérdidas frecuentes de 
combinaciones o de llaves.

INTELIGENTE

Permite dar acceso por un periodo de tiempo limitado.

Perfecto para:
- Sitios alejados que necesitan intervención ocasional.
- Sitios con turnos de empleados.
- Intervención rápida en caso de emergencia.

UTILICE SU TELÉFONO 
COMO LLAVE ÚNICA
Se acabaron los problemas de llaves y 
combinaciones.
Ya no necesitará nuevas llaves ni 
comunicar combinaciones secretas.
Los candados se abren con el 
protocolo Bluetooth® Smart en un 
smartphone o un aparato.
Es fácil de usar y de abrir, y se puede 
utilizar en la oscuridad.

COMPARTIR EL ACCESO 
DE FORMA REMOTA
Con el candado Bluetooth, sus em-
pleados estarán inmediatamente 
operativos.

No hay que manejar llaves reales, 
porque se puede compartir el acce-
so o borrar usuarios sin necesidad 
de estar en el mismo lugar a través 
de la aplicación gratuita Master 
Lock Vault eLocks.

GESTIONAR ACCESOS 
TEMPORALES

Perfecto para sitios alejados.



EL CANDADO INTELIGENTE

Revise en tiempo real quién tiene 
acceso al negocio, cuándo, durante 
cuánto tiempo y quién ha intentado 
abrir el candado.

Esta documentación es fácil de 
utilizar y le permite gestionar y 
controlar el acceso del equipo.

Manténgase informado de los 
intentos de acceso no autorizados.

� - Activación de la Vault App, así como 
del aparato con Bluetooth® Smart ready 
(smartphone). 

� - Pulse cualquier botón del candado 
para activarlo: la luz LED del candado se 
pondrá azul.

� - El candado envía una señal 
Bluetooth. Si identifi ca un aparato 
autorizado dentro del radio de acción, 
la luz se pondrá verde y soltará el 
mecanismo de cierre.

� - El usuario apretará el arco y se 
abrirá.

Una de las prestaciones es que el 
teléfono se encuentre cerca del candado, 
pero que el usuario no quiera abrirlo. 
Entonces, el candado se puede abrir 
manualmente con una combinación.

CONTROL

FÁCIL DE USAR 
EN 4 PASOS

TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DE LA 
SEGURIDAD
Las soluciones electromecánicas 
permiten tener un nivel más alto de 
seguridad, exigido en la mayoría de 
los sectores.

Por eso recomendamos el candado 
Bluetooth® Smart Connected en 
distintas aplicaciones y considera-
ciones.

Este candado se ha diseñado para 
garantizar la máxima seguridad.

Equipado con una cobertura ter-
moplástica de elastómero, el canda-
do conectado para exteriores resiste 
a cualquier condición meteorológica.

Contacto: securityeu@mlock.com - Tel: +33 1 41 43 72 00


