PROTECCIÓN
CRIPTOGRAFIADA
DE FÁCIL
INSTALACIÓN
CREDENCIALES
DE ACCESO

Entrematic SVA
Secure Virtual Access
CREDENCIALES DE ACCESO
Secure Virtual Access (SVA) es el nuevo sistema de Entrematic
para gestionar las entradas con total comodidad utilizando el
Bluetooth.
Con SVA se habilitan credenciales que permiten a los usuarios
la entrada, permanente u ocasional, según franjas horarias
configurables y modificables en cualquier momento.
El sistema prevé:
- u
 na tarjeta enchufable compatible con los conectores de
accesorios de los cuadros Entrematic (cód. MOBCRE)
- una app para smartphone
- un sistema de credenciales de acceso (cód. MOBOK y MOBGK5)

www.entrematic.com
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PROTECCIÓN CRIPTOGRAFIADA
- SHA-2 es el algoritmo de criptografía usado para transmitir
los datos con certificados autenticados
- protocolo Bluetooth™ 4.0
- todas las transacciones están protegidas con dos fases de
autenticación
- la nube solo almacena
la mitad de la clave de
acceso. La otra mitad se
deposita en smartphone
- sistema usado también
en ámbito de seguridad
bancaria y en sistemas
de alarma

Sencillo de instalar y de configurar
(1) Instalar la tarjeta electrónica (MOBCRE)
en los conectores de accesorios
de los cuadros de control Entrematic
o en la base porta-tarjetas CONT1

tarjeta electrónica enchufable compatible
con todos los cuadros Entrematic

(2) D
 escargar la App SCLAK
de las tiendas Apple o
Google

aplicación SCL AK
iOS 9+ y Android 4.3.1+

(3) S
 eguir las instrucciones de la App:
activar la tarjeta y nombrar un
administrador/propietario de la
instalación.
En caso de que se necesiten varias
credenciales de acceso, hay tarjetas
Entrematic disponibles con códigos
de activación adicionales

credenciales de propietario
e huésped

Fácil de utilizar
DIFERENTES TIPOS DE USO
ADMINISTRADOR: lo define el instalador después de la activación de la tarjeta. Gestiona las credenciales y las unidades Bluetooth (MOBCRE):
define los propietarios, habilita/deshabilita unidades Bluetooth, habilita a los propietarios para invitar a huéspedes y recibe notificaciones cuando
un propietario invita a huéspedes
PROPIETARIO: controla el automatismo a través de smartphone Bluetooth sin ningún límite. La credencial del propietario tiene duración ilimitada
HUÉSPED: invitado por el propietario a usar el sistema, puede tener limitaciones de acceso. El paquete de claves de huéspedes tiene una validez
de un año

AUTORIZACIONES Y LIMITACIONES DE ACCESO
El propietario puede configurar con total libertad los accesos de los usuarios huéspedes:
- h
 abilita/deshabilita al huésped en cualquier momento
- define una fecha y franjas temporales de acceso: el propietario configura días y horarios en los que el huésped puede acceder,
definiendo periodos de check in-out o configurando rutinas cotidianas o semanales (por ej., todos los miércoles del mes)
- interfono: el huésped nunca podrá acceder de forma autónoma. Deberá pedirle permiso al propietario cada vez que desee entrar.
El propietario recibirá una notificación con la solicitud. Si acepta la solicitud, el huésped tendrá acceso libre
- solo una vez: el huésped accederá al sistema única y exclusivamente una vez
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