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CAJA DE LLAVES DE ALTA SEGURIDAD 

CON FUNCIONALIDAD BLUETOOTH

Reduzca al mínimo los problemas de gestión de llaves y maximice su 

eficiencia operativa con la VPS SmartLockBox. El primer dispositivo 

electrónico comercial de almacenamiento de llaves con funcionalidad 

Bluetooth que cuenta con acreditación de nivel 2 y le pone al mando 

de la gestión del acceso a llaves o tarjetas-llave para inspecciones en 

propiedades, para contratistas, mantenimiento de instalaciones 

o visitas de empleados del hogar. Solo los usuarios autorizados 

tendrán acceso a través de su smartphone o mediante un código, 

sin la necesidad de entregas de llaves.

Clasificada con el nivel de seguridad 2 del LPS 1175 y acreditada por 

la policía, la VPS SmartLockBox proporciona una manera segura y 

electrónicamente fiable de almacenar llaves, mandos y tarjetas-llave 

fuera de las puertas de acceso, reduciendo los problemas de  

seguridad propios de la gestión de claves o de las cajas de  

seguridad mecánicas.

DE UN VISTAZO:
l Nivel 2 de acreditación, más 

segura que su puerta principal 
l Acceso mediante Bluetooth y código

PIN para su total seguridad 
l Geo-Fencing permite grabar la hora

de acceso y la asistencia 
l Protección “Lone-worker” para la

seguridad de trabajadores
individuales

l Permite seguir el acceso mediante
notificaciones de texto para mayor
tranquilidad 

l Flexibilidad: almacene llaves, 
mandos y tarjetas-llave 

l Control desde su smartphone
mediante una app

l Portal de gestión VPS 
SmartLockBox: gestión online y
totalmente trazable

l Fácil de adaptar e instalar de forma
segura y con una batería con 3 años
de vida para su tranquilidad

PROTECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE INMUEBLES Y OBRAS EN EUROPA

GARANTÍA DE FUTURO 
PARA SUS ACCESOS

CERRAJERÍAINMUEBLES SEGURIDAD OBRAS Y PROYECTOS MANTENIMIENTO

VPS SMARTLOCKBOX
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DIGA ADIÓS A LAS ENTREGAS 
DE LLAVES

Maximiza la eficiencia operativa y 

reduce los costes de la gestión de 

llaves.

TENGA SIEMPRE EL CONTROL

Optimiza la gestión de recursos, 

vigila los accesos y proporciona  

el control total de cada VPS  

SmartLockBox y de los usuarios a 

través de un portal web dedicado.

ACCESO BLUETOOTH DESDE 
UNA APP MÓVIL

La tecnología patentada de la  

VPS SmartLockBox emplea una 

app* para smartphone muy fácil  

de usar, permitiendo el acceso  

solamente a los usuarios  

autorizados y eliminando el  

problema de seguridad de la 

gestión de códigos de las cajas  

de seguridad mecánicas.  

El acceso mediante smartphone  

se proporciona mediante la  

tecnología Bluetooth empleando 

una conexión Bluetooth localizada.

CONTROL Y FLEXIBILIDAD DE 
ACCESO TOTALES – CÓDIGOS 
PIN PERSONALES

Puede darse acceso a los usuarios 

autorizados a una VPS SmartLockBox 

mediante su propio smartphone  

o códigos de un día. No hay  

PRINCIPALES BENEFICIOS

necesidad de compartir códigos  

o llevar listas para cada VPS  

SmartLockBox. 

El acceso a cada VPS  

SmartLockBox es totalmente  

trazable. 

También pueden generarse  

códigos de acceso de un uso, o  

de emergencia, a una VPS  

SmartLockBox, proporcionando 

aún mayor flexibilidad de acceso 

cuando sea necesario.

TECNOLOGÍA GEO-FENCING – 
VISIBILIDAD DE LOS ACCESOS 
PARA MAYOR EFICIENCIA DE 
COSTES

La VPS SmartLockBox puede 

proporcionarse adicionalmente  

con la tecnología Geo-Fencing. 

Esta innovadora función permite a 

los usuarios autorizados devolver 

las llaves antes de abandonar la 

propiedad. 

Se enviará una alerta en caso de 

que el usuario autorizado abandone 

el área sin completar las acciones 

de “recolocación de llave” en la 

unidad. Es perfecta para optimizar 

la gestión del tiempo de los  

contratistas.

PROTECCIÓN “LONE-WORK-
ER” PARA LA MÁXIMA SEGU-
RIDAD DE LOS EMPLEADOS

La protección “Lone-Worker”  

*La app de VPS SmartLockBox puede descargarse desde los portales de Apple iTunes y Android Play Store.
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también está disponible  

opcionalmente a través de la  

app, proporcionando alertas para 

salvaguardar a los trabajadores de 

potenciales riesgos y ayudando a 

mantenerles, a ellos y a los  

contratistas, seguros, ofreciendo  

un mayor nivel de protección.

PORTAL DE GESIÓN WEB  
DEDICADO PARA LA VPS 
SMART LOCKBOX

Disponga de una auditabilidad 

total: establezca, monitorice y 

controle el acceso a las llaves para 

gestores de la propiedad, contratis-

tas o equipos de mantenimiento.

Vea quién ha accedido y reciba 

notificaciones de texto cuando se 

accede a la VPS SmartLockBox.


