GateControl innovación en
los sistemas de apertura
de puertas y control de
accesos
www.gatecontrol.es

Dossier

GateControl
Cómo funciona el sistema GateControl

1. Realizamos una llamada perdida desde
nuestro teléfono móvil (sin coste)
2. La puerta se abre de forma inmediata (y
también se cierra sin tener que volver a
llamar)
3. El acceso se queda registrado en la
aplicación on-line www.gatecontrol.es
donde el administrador pueda realizar
el control de horarios, accesos,
permisos, gestión de reservas, etc.

La comodidad y
seguridad en una
solución innovadora y
única GateControl
www.gatecontrol.es

GateControl le permite utilizar el teléfono como la llave de acceso y así dar más
comodidad para entrar al edificio (puertas de accesos para personas y vehículos). Ideal
para oficinas, hogar, almacenes, hoteles, colegios, edificios públicos, etc.
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www.gatecontrol.es

Una nueva forma de ahorrar sus recursos
 GateControl le permite introducir innovación en sus instalaciones sin reformas
y aprovechando al máximo sus recursos disponibles.
 GateControl a través de su sistema de apertura de puertas con teléfono y
control on-line de accesos permite ahorrar en mandos a distancia, tiempos de
vigilancia, etc.
 Es una forma sencilla y cómoda a través de la cual puede controlar los accesos
desde el ordenador.

Gestione el control de su edificio distancia desde su ordenador

GateControl permite controlar
todos los accesos de manera
absolutamente innovadora y es a
través de una llamada perdida. El
beneficio es mutuo tanto para el
administrador del edificio como
para el usuario final por sus
ventajas de facilidad, comodidad,
eficiencia y ahorro.

3

El administrador entra con sus claves personales de
acceso y accede a la aplicación web para gestionar
las altas de nuevos usuarios y bajas de los usuarios
inactivos. También podrá vigilar los horarios de
entrada y de salida. Puede configurar el horario de su
puerta para que por la noche permanezca cerrada y
nadie pueda entrar en el recinto ya que GateControl
denegará el acceso a todos los usuarios. Puede
asignar un horario diferente a cada usuario y a cada
puerta. El administrador podrá gestionar el control
de forma muy cómoda desde su ordenador a
cualquier hora y cualquier distancia.

www.gatecontrol.es

Con GateControl ganará en
Apueste por el ahorro y la eficiencia en los sistemas de control de accesos

Su edificio con el sistema GateControl ganará en:
•
•
•
•

•
•
•

Comodidad en la apertura de puertas
Seguridad de control de accesos
Control de horarios, puertas, usuarios
Ahorro en mandos y otros sistemas convencionales de
apertura (aunque GateControl sí es compatible y
funciona en paralelo con cualquier sistema ya instalado
en la puerta)
Control de accesos desde cualquier ordenador sin
necesidad de descargarse ninguna aplicación
Facilidad de asignar horarios esporádicos de acceso para
personal ajeno al edificio (mantenimiento, limpieza, etc.)
Destacar como centro innovador que cuida el ahorro y
apuesta por la tecnología

- Ahorre en mandos
- Ahorre en gastos
de vigilancia
- Ahorre su tiempo

Para más información, consúltenos
| E-mail: contacto@gatecontrol.es | WEB: www.gatecontrol.es
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