
CÓMO
FUNCIONA
SCLAK
ABRIR CON EL
SMARTPHONE
SCLAK es un sistema de control de acceso, seguro,
compuesto por un dispositivo electrónico y una aplicación.
Te permite integrar diferentes aperturas en un mismo
sistema de gestión de puertas, portones, armarios o
persianas.

INVITAR USUARIOS
El INSTALADOR envía una invitación por SMS o correo electrónico
a la persona que va a asumir el rol de ADMINISTRADOR. Como
administrador, podrás invitar a nuevos usuarios o INVITADOS, así
como nombrar a las personas que tendrán el rol de
PROPIETARIO.

Cada producto SCLAK permite enviar múltiples invitaciones a
usuarios para acceder a través de uno o más accesos, de una
manera simple y rápida, mediante el envío de llaves digitales a
través de mensajes de texto o correo electrónico a sus teléfonos
móviles.

NOTA: Por razones de seguridad, todos los usuarios no pueden
compartir llaves digitales. Para obtener más información,
consulte la sección para la estructura de gestión y los diferentes
usuarios.

GESTIÓN DE
PERMISOS

CALENDARIO
Establezca el período de validez de la tecla que el
Invitado usa para acceder.

ACCESO ÚNICO
Autoriza a tu invitado para que solamente pueda
acceder en una ocasión (por ejemplo, un visitante).

INTERCOMUNICADOR
Si activas esta función, cuando un invitado
habilitado intenta acceder, recibes una noti!cación
en tu teléfono móvil y puedes decidir si le facilitas la
apertura o se la deniegas.

PARÁMETROS DE
SEGURIDAD

NOTIFICACIONES
Activa las noti!caciones para recibir una
comunicación cada vez que un invitado realiza una
apertura.

NIVEL DE SEGURIDAD
Veri!ca la validez de los permisos establecidos para
tu invitado. Activando esta funcionalidad, se
requerirá al invitado tener conexión a internet para
validar el estado de sus credenciales.

PIN PARA EL ACCESO
Cree un código PIN alfa numérico para permitir que
un invitado pueda abrir empleando un teclado
SCLAK compatible.

ADMINISTRAR
USUARIOS
Tus candados > Nombre del dispositivo SCLAK > Lista de propietarios
e invitados > Historial de acceso

Visualiza todos los usuarios invitados para acceder a través de un
dispositivo SCLAK determinado. Los accesos de todos los
invitados se pueden monitorizar y administrar a través de la
aplicación móvil y el backo"ce web de SCLAK.

HABILITAR-
DESHABILITAR
USUARIOS
Tus candados > Nombre del dispositivo SCLAK > Lista de propietarios
e invitados > Nombre del invitado > Permiso / App

HABILITAR USUARIO
Habilita o deshabilita al invitado que has creado
para ese dispositivo SCLAK determinado en
cualquier momento.

HABILITAR APP
Permite al invitado emplear la aplicación con el
dispositivo SCLAK al que se le ha invitado.
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ACEPTAR UNA
INVITACIÓN
La aplicación SCLAK permite a los invitados recibir y aceptar las
llaves digitales de forma rápida y segura a través de un mensaje
de texto o correo electrónico.

El proceso de aceptación de la invitación requiere conexión a
internet en el teléfono móvil y por esta razón se recomienda
descargar en primer lugar la aplicación SCLAK (para iOS y
Android) y aceptar la invitación antes de usarla.

La aceptación de la invitación no implica que la llave digital esté
activa.

MODO DE ACCESO
TOQUE PARA ABRIR
En la aplicación, toque el botón del dispositivo
SCLAK para realizar la apertura.

APERTURA AUTOMÁTICA
Abre automáticamente la cerradura cuando estás
cerca de la puerta.

APERTURA TOC-TOC
El invitado puede abrir la puerta golpeando la
pantalla de su teléfono móvil tres veces (con el
teléfono bloqueado y la aplicación SCLAK en
segundo plano).

ACCESORIOS
Puedes acceder empleando uno de los accesorios
SCLAK compatibles: teclado físico, lector de tarjetas
o mando a distancia.
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GESTIONA LOS ACCESOS
DESDE EL PORTAL WEB
SCLAK cuenta con un backo"ce web, desde el que puedes administrar fácilmente los
invitados y monitorizar sus accesos.

CREAR USUARIOS

ACTIVAR Y DESHABILITAR APERTURAS

GESTIONA MÚLTIPLES FUNCIONALIDADES

DIFERENTES PERFILES DE USUARIO
El sistema de acceso compartido SCLAK gira en torno a 3 tipos de usuarios: 

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

C/ Francesc Santcliment, 57 
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info@sclak.mobi
+34 935 108 909

https://sclak.mobi/
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