
Camtronics Smart Lock 



Camtronics Smart Lock 

• Camtronics Smart Lock es un sistema electrónico de apertura de cerraduras que 
aporta la novedad de que ES LA LLAVE LA QUE ALIMENTA LA CERRADURA PARA 
SU DESBLOQUEO. La llave canaliza los permisos emitidos por la autoridad 
central uniendo mediante la APP el 4G con el Bluetooth de la llave. 

 



Asignación remota de permisos 

• La autoridad central es un ordenador en el que configuramos qué llaves pueden abrir qué 
cerraduras, y en qué periodo de tiempo. Dicho ordenador debe tener un puerto abierto, 
determinado por la aplicación, y es accesible desde IP pública, IP privada o dominio. 

• Para la trasmisión del permiso desde el ordenador hasta cada cerradura nos valdremos de 
una app que enlaza el BT de la llave con el BT del móvil. El móvil consulta los datos con el 
ordenador de permisos vía Internet y autoriza la apertura si la identificación es positiva. La 
llave alimentará el chip de la cerradura y el algoritmo autorizará la apertura. 

 



Asignación remota de permisos 
• Las cerraduras se sincronizan y agregan al ordenador central desde el propio móvil del usuario. 

Una vez dadas de alta, quedan establecidas para la asignación de permisos por parte del 
ordenador central. Cuando se han otorgado los permisos aparece en la APP una notificación de 
tarea donde aparecen los iconos de las cerraduras a las que puede acceder el usuario. 

 



Conexión APP con llave por Bluetooth 

• Antes de abrir cada cerradura, el móvil debe 
disponer de cobertura de datos para sincronizar 
el permiso. Una vez establecido el permiso, ya 
no es necesario disponer de cobertura de datos, 
al menos hasta que no pidamos autorización 
para la siguiente cerradura. Por ello las 
cerraduras pueden estar en lugares sin 
cobertura. La APP funciona con Android y 
Iphone. 

 

 

 



Autorización selectiva a tiempo real 



Amplia gama de cerraduras 

• Hay un amplio abanico de 
cerraduras disponibles que 
incorporan el chip de 
encriptación pasivo, en 
forma de bombines, 
candados, manetas, etc. 



Cerraduras electrónicas sin mantenimiento 

• El hecho de prescindir de batería en las cerraduras las libera de 
mantenimiento y les otorga mayor solidez. 

 



Ahorro en gestión de llaves 

• Perder una llave ya no implica tener que cambiar bombines. 



Diferentes longitudes de bombín 


