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Inteligente. Sencilla. Segura.

Nuestra plataforma de software integrado le 

permite garantizar el acceso a los individuos, 

usuarios múltiples y grupos de usuarios de 

manera temporal o en una base progresiva, 

a través de nuestra interfaz fácil e intuitiva 

y la tecnología Bluetooth. Otorga y deniega 

el acceso en tiempo real, optimizando la 

programación y mejorando la seguridad.  

• Gestiona un acceso eficiente 
para garantizar que los 
usuarios adecuados tengan 
el acceso adecuado.

• Simplifique la configuración 
de su programa gracias a 
la descarga en masa de 
los usuarios y del material 
Bluetooth

• Mapea automáticamente 
el cierre y las ubicaciones 
de las cajas de seguridad a 
través de un smartphone 

• Controla fácilmente el acceso 
con datos sólidos y registros 
de auditoría.

• Garantiza un método de 
entrada de seguridad 
usando un código manual, 
direccional o numérico

• Eleva la seguridad hasta 256-
bit con una encriptación de 
grado militar 

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS: 

Sistema de Gestión de Acceso y Seguridad Avanzada
Master Lock, el líder de la seguridad en la industria durante más de 95 años, está cambiando 
el modo en el que las compañías gestionan el acceso de forma segura.  Nuestro nuevo 
software Master Lock Vault Enterprise, diseñado para profesionales y productos con 
funcionalidad Bluetooth® facilitan el control del acceso, la gestión de los activos y la mejora 
de la responsabilidad de la manera más adecuada. Esta innovación en seguridad con eficacia 
probada elimina el coste, el riesgo y la complejidad que implica la gestión con llaves físicas.
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La simplicidad y el ahorro de la seguridad sin llave
Combina las ventajas en los costes y la facilidad de la seguridad sin llave con el control, la flexibilidad 
y la responsabilidad de la funcionalidad Bluetooth y el software integrado de Master Lock Vault 
Enterprise. Esta solución integrada proporciona una administración eficiente y efectiva de la gestión de 
la seguridad y el acceso de los usuarios.

Productos con funcionalidad Bluetooth
El conjunto de productos con funcionalidad Bluetooth de Master Lock Vault Enterprise puede 
combinarse para adaptarse a sus necesidades de aplicación práctica. Adquiera la última 
versión existente del hardware - cierres o caja de seguridad- de Master Lock Vault y disfrute 
de la comodidad que proporciona la gestión de un acceso simplificado. 

• Áreas de seguridad, materiales, equipamientos, llaves o tarjetas.

• Asigna fácilmente acceso a los grupos o individuos por hora y fecha.

• Maneja con eficiencia muchos cierres y muchos usuarios. 

• Aumenta la responsabilidad con registros de auditorías que muestran quién 
accede a los dispositivos y en qué momento. 

NO HAY LLAVES QUE PERDER

NO HAY COMBINACIONES QUE OLVIDAR 

NO HAY DUPLICADOS DE LLAVES NO AUTORIZADOS

Cajas de Seguridad Bluetooth
Nuestras cajas de seguridad son fuertes, y 
resistentes al tiempo y poseen una amplia 
capacidad para llaves y tarjetas. 

CAJA DE SEGURIDAD MURAL 

Instálelas de manera permanente en 
paredes o armarios para facilitar el acceso 
a llaves de instalaciones o equipos.  

Candados Bluetooth
Candados duraderos, de confianza, 
que presentan tecnología anti-calza  
para una máxima seguridad.  

CANDADO PARA EXTERIORES

Proteja el equipamiento exterior y 
materiales como vallas, naves de 
almacén, garajes y remolques. 

CANDADO PARA INTERIORES 

Armarios de seguridad, taquillas y 
zonas de almacenamiento interior.
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Gestión de Activos Flexible
Ya sea un cierre o miles de ellos, Master Lock Vault Enterprise proporciona a los profesionales una 
seguridad, simplicidad y responsabilidad inigualables. Los Administradores controlan el acceso individual 
o a través del sistema a través de nuestra interfaz web adaptada, mientras los usuarios disfrutan de un 
acceso simple y seguro a cierres o cajas de seguridad asignadas con Master Lock Vault Enterprise. 

INDIVIDUAL GRUPAL PERSONALIZADO

Comparta acceso permanente o 
temporal con nuestra aplicación 

que transforma los smartphones en 
llaves inteligentes. 

Asigne fácilmente usuarios y 
dispositivos a grupos de acceso 

único, previa solicitud.

Disfrute de un sistema personalizado, 
incluyendo la habilidad de superponer 
grupos para una gestión del acceso 

más eficiente. 
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POR HORA
ACCESO 

GARANTIZADO

POR FECHA

POR USUARIO POR GRUPO

La marca Bluetooth® y los logos están registrados como marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier 

uso realizado por la compañía Master Lock Company LLC se realiza a través de una licencia. Otras marcas y nombres 

comerciales son los de sus propietarios respectivos. 

BUSCAR VAULT ENTERPRISE

Aproveche la ventaja de los productos con funcionalidad Bluetooth de Master 
Lock Vault para transformar su manera de hacer negocios. Visítenos en línea en 
masterlock.com/solutions/vault. 

Acceso las 24 horas
Nuestra aplicación, que viene incluida y es fácil de usar, 
elimina la necesidad de llaves físicas y la gestión de 
éstas, reduciendo los costes y mejorando la seguridad. 
Los usuarios pueden ver el historial de uso del candado 
de manera detallada, incluyendo la actividad de 
apertura y cierre. 

LA ELECCIÓN INTELIGENTE, SENCILLA Y SEGURA. 


