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SELECT ACCESS®
SMART

El almacenamiento
seguro e inteligente
para sus llaves

Comparta el acceso a las llaves de su casa
a través de su Smartphone
¡Deje de guardar sus llaves debajo del felpudo o de una maceta!
Con el Select Access® SMART, compartir las llaves de su casa nunca ha
sido tan fácil: todo se gestiona desde su Smartphone.

Comparta el
acceso a las llaves
de su domicilio
a distancia y en
tiempo real

Reciba el histórico
completo de los
accesos

Esté informado en
caso de tentativa
de apertura no
autorizada

EL ALMACENAMIENTO SEGURO INTELIGENTE
LA SEGURIDAD CON
LA MENTE LIBRE
Con el Select Access® SMART, compartir las
llaves de su casa nunca ha sido tan fácil.

.
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No más copias de llaves para dar acceso a
sus empleados de casa, ni llaves escondidas debajo del felpudo.
No más necesidad de cambiar los códigos
de alarma de su casa después de varias
visitas de contratistas.

¡Guarde en seguridad sus llaves en su Select
Access SMART y comparta fácilmente el acceso
con las personas de su elección a través de su
Smartphone!

COMPARTIR ACCESO ES FÁCIL

Comparta el acceso a sus llaves a través
de la aplicación gratuita Master Lock
Vault® eLocks y decida de las personas
que podrán tener acceso (empleado de
casa, niñera, fontanero, etc.) desde su
Smartphone.
El número de contactos es ilimitado y el
acceso compartido es inmediato. En cualquier momento puede suprimir o añadir
accesos, y también puede dar acceso a
sus llaves para un tiempo limitado.

A través de la aplicación, usted controla total-mente
el acceso al Select Access® SMART. Tiene a
disposición el histórico completo de los accesos:
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¿Quién usó las llaves de su domicilio?
¿En qué momento?
¿Cuántas veces?

Está también avisado en caso de tentativa de acceso no autorizada.

LA SEGURIDAD BIEN DISEÑADA

¿SU SMARTPHONE SE QUEDÓ
SIN BATERÍA?
Si la batería de su Smartphone está agotada, el
Select Access® SMART puede ser desbloqueado
gracias a su combinación personalizable.
¡En caso de olvido de su combinación, un código
de seguridad almacenado en la aplicación Master
Lock Vault® eLocks (también disponible desde su
ordenador) le permitirá desbloquearlo de nuevo!

ESTÁ AVISADO CUANDO
ES HORA DE CAMBIAR LA
BATERÍA
Si la batería de su Select Access SMART
se está quedando baja, estará avisado por
una señal luminosa amarilla y recibirá
notificaciones a través de la aplicación
Master Lock Vault® eLocks.
¡Así siempre sabe cuándo hay que cambiar
la batería!
Si la batería no se cambia a tiempo,
ningún problema: basta con enchufar una
batería de 9V en el compartimento de
seguridad, situado debajo de la caja, para
poder desbloquear y cambiar la batería
cilíndrica CR123.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
Verdadero concentrado de tecnología, el Select
Access® SMART fue diseñado para garantizarle un
excelente nivel de seguridad y adaptarse
perfectamente a un uso exterior.

Su construcción de zinc y su sistema de
cierre doble proporcionan una mayor
resistencia a los ataques para una protección
óptima de sus llaves.

La aplicación móvil Master Lock Vault® eLocks, que se puede
descargar de forma gratuita, usa las normas de seguridad y
de encriptado más avanzadas para evitar cualquier intento de
robo de datos.

Los datos transmitidos por Bluetooth® Smart entre su
Smartphone y su Select Access® SMART disponen de un
encriptado de muy alto nivel para una seguridad máxima contra la
piratería: únicamente las personas autorizadas pueden tener
acceso a sus llaves.
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