Calidad "made in Germany"

Sistema sencillo, guiado sencillo.

Ampliaciones garantizadas

Vista general de blueCompact

Como empresa, Winkhaus ya cuenta con más de 160 años de

blueCompact se ha desarrollado para satisfacer los requisi-

El sistema de cierre convence no solo por sus aptitudes tec-

Mejore su vida y descubra la versatilidad de un sistema de

tradición. Sin embargo, Winkhaus sigue siendo una empresa

tos especiales propios de un sistema de cierre fácil de usar.

nológicas, sino también por sus componentes de fácil uso.

cierre único.

Comparativa de blueCompact
Si comparamos blueCompact con los sistemas de cierre me-

familiar que va por la quinta generación.

No obstante, no le abandonamos ante sus diversas funciones.

Los cilindros tienen la misma forma que los cilindros de cierre

Nuestros clientes de todo el mundo valoran el servicio com-

Hemos creado un completo tutorial que le conducirá paso a

convencionales, por lo que pueden ser montados fácilmente

blueCompact le ofrece:

cilidad de uso van acompañados de seguridad y ahorro de

petente, la alta calidad de los productos y las soluciones in-

paso durante la primera instalación. Después también podrá

sin la necesidad de un instalador.

+ Facilidad: manejo y gestión a través de la App

costes a largo plazo.

novadoras aplicadas en tecnología de ventanas y puertas

conocer cada función mediante un vídeo.

Operadora

12:34

100%

Juan

cánicos clásicos, pronto queda claro que el confort y la fa-

Listo

+ Rapidez: las llaves perdidas se pueden bloquear de inmediato

procedente de Alemania.

Si desea ampliar su zona de trabajo o su hogar, ahora también

+ Control: supervise de cerca todos los eventos de cierre

El conjunto está integrado en la aplicación de forma que

puede adaptar el sistema de cierre a las condiciones espacia-

+ Flexibilidad: asigne permisos de cierre a distancia

siempre pueda disponer de las instrucciones.

les. El sistema blueCompact se puede ampliar con hasta 99

+ Seguridad: los datos solo se guardan en la llave

llaves y 25 cilindros.

+ Intuitividad: cada paso está explicado mediante
instrucciones por vídeo
+ Sencillez: montaje fácil y ampliaciones flexibles

Sistema de
cierre mecánico
Protección para
la entrada

Componentes blueCompact:

blueCompact

Nombre

Juan

Color

Azul

Grupo

Familia

Vista general de permisos
UDID

AH781534HG87

hasta 99 llaves
Organización del acceso
Listo

Operadora
0:00

12:34

100%
2:30

hasta 25 cilindros

Modificación de
permisos sin costes
Registro de eventos
de cierre

bluecompact.com
Masterkey

Denominación de
puertas y llaves

Cilindros

Acceso sencillo y directo
mediante instrucciones
Libertad de planificación
y transparencia

Su hogar inteligente
comienza en la puerta
blueCompact

Diseño moderno e
innovador
Llave de usuario en 5 colores
ZO VT agosto 2015 Nº impresión 999 000 415.
Sujeto a modificaciones. Reservados todos los derechos.

Llave de usuario activo
bluecompact.com

Sencillo.
Flexible. Inteligente.
Con blueCompact, su hogar inteligente comienza en la puer-

El sistema inteligente con una App

Activar, bloquear y gestionar.

Todo a la vista

Control en todas partes

Sin datos en la nube

Gestione todo el sistema de cierre con total facilidad

Las llaves extraviadas ya no serán un problema: Gracias a la

En la App verá, de forma clara y precisa, qué llaves han acce-

El sistema de cierre blueCompact de Winkhaus, diseñado

En tiempos en que algunas personas conciben ideas delic-

a través de una App. blueCompact es el primer siste-

administración a través de la App y la llave maestra, las llaves

dido a cada espacio en cada momento. Así podrá controlar

hasta el más mínimo detalle, le ofrece también una solución

tivas y tienen en el punto de mira las nubes de datos, hay

ma que permite manejar todos los procesos, permisos y

perdidas se pueden bloquear de inmediato. El proceso se com-

en todo momento si se han respetado los horarios de trabajo.

cuando quiera una autorización remota de cierre. P. ej. puede

que buscar vías alternativas para proteger la información.

cambios a través del smartphone o la tablet.

pleta en cuestión de minutos: Quien quiera tener acceso a su

dejar una llave con el vecino para que la pueda usar en caso

blueCompact es la respuesta. Los datos del sistema de cierre
no se guardan en la nube, sino en la propia llave.

ta. Los sistemas de cierre electrónicos brindan muchas ventajas, ya que puede configurarlos usted mismo de un modo más

Máximo confort y facilidad de uso, combinados con una

personal, flexible y sencillo, incluso después de su instalación.

conectividad inteligente: todo en un sistema de cierre que

Además permiten un control y una visión total de todo el sis-

satisface cualquier requisito.

hogar con esa llave, se topará con la puerta cerrada. Asimismo

Esta opción resulta óptima para tomar medidas de registro

de emergencia. Por supuesto, solo cuando la autorice a dis-

es prácticamente imposible copiar sin permiso la llave.

de tiempos o también en el ámbito doméstico para compro-

tancia a través de la aplicación.

bar si, p. ej., su hija llegó la noche anterior a la hora acordada.
Durante poco tiempo, tendrá permiso para abrir las puertas

Por supuesto, puede volver a activar la llave si aparece otra vez.

que haya autorizado.

tema de cierre.
blueCompact es ideal para hogares inteligentes, así como
para pequeños negocios. Descubra todas las ventajas de
los sistemas de cierre electrónicos con la última novedad de
Winkhaus.
David
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David
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iOS

Juan
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Ana
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Android

Juan

19:45

a partir de la versión 7
a partir de la versión 4.4
y Bluetooth
4.0 LE

Juan

Nombre
Color

Azul

Grupo

Familia

Vista general de permisos
UDID

AH781534HG87

10:14

Eva
Compatible con
Operadora

Aunque pierda su smartphone, quien lo encuentre no podrá
entrar en su casa.

