
SCLAK
Tu teléfono móvil es tu cámara de fotos, tu tarjeta de
crédito, tu agenda y a partir de ahora… con SLACK será la
llave para abrir todas las puertas.

ABRE TU PUERTA CON EL MÓVIL SCLAK es un sistema de control de acceso seguro formado por un dispositivo
electrónico y una aplicación móvil. Se puede utilizar en diferentes escenarios, el
hogar, la o!cina o en general como un sistema de control de acceso.

TU LLAVERO 
EN EL MÓVIL
Haz que tu sistema de control de accesos sea
inteligente. 
Tecnología segura, "exible e inteligente,
aplicada a todos nuestros productos

Digitaliza
todas la Llaves

Déja atrás las llaves mecánicas y utiliza
llaves digitales seguras y
personalizables que puedas compartir
con familiares, vecinos, huéspedes,
personal de servicio, empleados...

Invita y Gestiona 
usuarios por control
remoto

Envía las llaves por sms o correo
electrónico y decide cuándo pueden
acceder tus Invitados. Cada Invitado
puede tener su propio calendario de
acceso personalizado que puedes
actualizar en cualquier momento.

Abre la puerta con el móvil

Los usuarios habilitados pueden usar la
Aplicación para abrir con un simple
toque en la pantalla de su móvil.
También puedes establecer la apertura
automática cuando se esté cerca de la
puerta.

Seguridad 
Encriptado SHA-2

Las comunicaciones con SCLAK se cifran
utilizando el protocolo de seguridad de
nivel NSA.

Sin Connexión 
a Internet

Todos nuestros productos no requieren
una conexión a internet para garantizar
una mayor seguridad.

Bluetooth
Low Energy

Todos nuestros productos se
comunican a través de Bluetooth LE 4.0
porque es con!able, seguro económico
y de bajo consumo.

ÁREAS 
DE 
USO

Sclak es inteligente, seguro y universal.
Para abrir cualquier cerradura solo necesitas un clic en tu Smartphone. Puedes controlar el acceso con permisos permanentes o temporales,
aunque sólo sea por algunos días o horas y con invitaciones a distancia. 
Se puede instalar fácilmente en todos los accesos tales como cerraduras de puertas, torniquetes, barreras, caja fuertes y portones y convivir
con otros sistemas de accesos electrónicos o tradicionales.

RESIDENCIAL

Te permite administrar todos los accesos
con solo una app en el móvil, desde el

garaje, a la puerta de casa hasta las zonas
comunes de la comunidad de vecinos.

OFICINAS

Para que pequeñas y medianas empresas
puedan gestionar el acceso de los

empleados y proveedores de un modo fácil
y económico.

Tiendas

Tiendas y cadenas de distribución, para dar
acceso a empleados, suministros, limpieza

y mantenimiento de un modo seguro y
controlado remotamente.

ALOJAMIENTO

Desde el apartamento vacacional hasta un
hotel pasando por un B&B, Sclak permite

gestionar de una manera integrada las
reservas y las llaves de los huéspedes.

PARKING

Un único sistema de control de acceso para
todo tipo de estacionamientos.

COWORKING

Gestión de todas las reservas y de
diferentes espacios, desde la o!cina a la
sala de reuniones, a través de un único

sistema de control de acceso.

INDUSTRIA

Te permite controlar y administrar los
accesos a áreas especí!cas, almacenes y
o!cinas con un solo sistema integrado.

SERVICIOS PÚBLICOS

Gestionar accesos para todos los servicios
de logística, mantenimiento o supervisión

de forma centralizada o deslocalizada
según las necesidades.

COMPARTIR BICICLETA

Solución de apertura y control para
garantizar la máxima seguridad para las

"otas de bicicletas de alquiler.

MOVILIDAD
INTELIGENTE

Un sistema de gestión de "otas de
vehículos. Te permite asignar teclas

digitales programables para la apertura
individual de cada automóvil.

GIMNASIOS Y PISCINAS

Accesos de socios y personas autorizadas
controlados y actualizados al momento.
Creación de calendarios personalizados

para cada usuario.

DÓNDE 
ENCONTRARNOS

CONTÁCTANOS

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS
C/ Miramarges, 7, 2-1 
08500 VIC, BARCELONA

+34 935 108 909

SHOWROOM

C/ Francesc Santcliment, 57
08500 VIC, BARCELONA

info@sclak.mobi

Sclak es una marca distribuida en España 
por Segurdoma Access Control Systems, SL con NIF B66242025

COMPATIBLE

https://sclak.mobi/
https://sclak.mobi/soporte



