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Bien con teclado, huella dactilar o transpondedor: 
Las soluciones de control de acceso MACO de la serie 
openDoor posibilitan una apertura de la puerta 
segura y confortable, totalmente sin llaves.

Mil maneras de  
abrir la puerta



Bien pensado,  
muchas ventajas:

Diseño moderno

Para propietarios de viviendas unifamiliares

Buena estética gracias a la integración en la hoja 
de la puerta

Diferentes tecnologías de apertura que permiten 
satisfacer las necesidades personales: huella  
dactilar con o sin Bluetooth, teclado o  
transpondedor

Versátil y práctico

Las soluciones de control de acceso MACO openDoor ofrecen todas las funciones  
necesarias para gestionar la cerradura de la puerta de entrada. Con todas las conexiones y 
cables necesarios premontados, se adaptan con precisión a las cerraduras motorizadas de 
MACO. Esto hace que sean fáciles de instalar y configurar, todo de un único proveedor.  
Simplemente llegar a casa, introducir el código o colocar el dedo en el lector y la puerta se 
abre. Sin volverse loco buscando las llaves.

En caso de apagón u olvido del código, puede 
abrirse con la llave.

Fácil instalación y montaje gracias al sistema 
“Plug&Play” y las conexiones prefabricadas.

Única unidad de control para las soluciones de 
teclado y huellas dactilares

Compatible con cerraduras de bloqueo 
automático y motorizadas. 



Soluciones para el control biométrico 
Abrir la puerta con la huella dactilar
Bien integradas en la puerta o en la barra tirador, las soluciones con lector de huella dactilar de la serie openDoor gozan de gran 
popularidad. Esto no es de extrañar debido a las grandes ventajas que aportan: el dedo se convierte en la llave y el desbloqueo es 
imposible sin él. La búsqueda de las llaves es cosa del pasado, así como la pérdida o el robo de las llaves.

OPENDOOR TOUCHKEY – 
EL DEDO SE CONVIERTE EN LA LLAVE

Se pueden almacenar hasta 99 huellas dactilares. De esta 
manera se pueden memorizar varios dedos por persona; lo 
habitual es usar los dedos índice, corazón y anular. Esta 
programación se realiza directamente en la puerta. El 
inteligente software también detecta cambios en los hábitos de 
los usuarios, como el crecimiento de los dedos en los niños o 
lesiones leves. El lector también aprende.

ELEGANTE Y PRÁCTICO

La superficie en acero inoxidable satinado y la baja profundidad 
necesaria para la instalación hacen que el Touchkey sea el 
correcto objeto de moderno diseño para la integración en 
puertas de entrada de alta calidad. La unidad de control es tan 
pequeña que se encuentra integrada en el cable y encaja en la 
puerta sin fresados adicionales.

cómoda apertura con lectura 
de huella dactilar

seguro contra sabotajes

es imposible reproducir 
las huellas

instalable en el exterior

corto tiempo de reacción

estética 
integración



Fácil de gestionar y 
abrir con el Smartphone
Quien quiera abrir las puertas con el Smartphone y gestionar los  
permisos de acceso de forma aún más sencilla, puede combinar la lectura 
de huella dactilar con la función Bluetooth. La huella dactilar del usuario 
se memoriza una vez en la aplicación y puede ser borrada o inactivada. 
Usted puede otorgar permiso a los vecinos para que rieguen las plantas 
hasta la fecha programada y pasada esa fecha, la huella se desactivará 
inmediatamente.

BIEN PROTEGIDO

El lector de huella y el Smartphone están conectados entre sí mediante 
una transferencia de datos cifrada de alta seguridad. Además, la  
aplicación ekey-home también solicita una contraseña. Esto protege la 
vivienda en caso de pérdida del teléfono inteligente.

TODO BAJO CONTROL

La reina de los controles de acceso es la 
barra tirador con Touchkey BT – el lector 
de huella dactilar con función Bluetooth. 
Combina la apertura mediante la huella 
con la apertura mediante Smartphone, 
sencilla gestión, seguridad en el  
funcionamiento y superior diseño.  
Tendrá todo bajo control gracias a su 
superficie en acero inoxidable mate y las 
dos opciones de fijación recta e  
inclinada.

OPENDOOR TOUCHKEY BT 
ABRIR LA PUERTA CON EL 
SMARTPHONE

Si su Smartphone tiene los permisos 
necesarios y se encuentra en el radio de 
acción del sistema, podrá abrir la puerta 
inmediatamente. Esto es una gran ventaja 
cuando se descarga la compra del coche 
o tenemos algún problema de movilidad. 

La aplicación ekey-home se encuentra 
disponible para su descarga gratuita:



LA SOLUCIÓN TRANSPONDEDOR
2 EN 1

Si la llave del coche también abre la 
puerta de casa, tenemos entonces una 
solución sin contacto. Pueden  
memorizarse hasta 150 transpondedores, 
bien sean llaves de coche con infrarrojos 
o tarjetas EC, lo que evita utilizar otros 
elementos físicos. La unidad de lectura 
de elegante acero inoxidable puede  
embutirse en la hoja y la unidad de 

 
 

 
control queda oculta y protegida en el 
perfil de la puerta. Es sencilla de usar y 
confirma la apertura mediante señales 
visuales.  La tarjeta maestra puede usarse 
para agregar más transpondedores o 
eliminarlos en cualquier momento. Ya 
no es necesario un costoso cambio del 
bombillo si perdemos las llaves.

SEGURIDAD BIEN PENSADA

Como en todos los productos MACO, 
aquí se utiliza un reconocido y valorado 
método de encriptación que aporta 
seguridad al mismo nivel que en el pago 
online. El cifrado de conexión entre la 
unidad de lectura y el transpondedor 
elimina cualquier posible manipulación y 
hace que se pueda confiar totalmente en 
el uso de este sistema.

La solución clásica – 
abrir la puerta con código o infrarrojo
La puerta se puede abrir fácil y rápidamente introduciendo un código de entre cuatro y ocho dígitos. Ya no es necesario utilizar 
objetos físicos como llaves, Smartphone, etc. También pueden memorizarse 99 secuencias como contraseña. Y si una persona debe 
ser privada de acceso, el permiso se elimina de forma sencilla. Es así de fácil.

OPENDOOR KEYPAD
HERMOSO Y FUERTE

Este teclado se caracteriza por su diseño 
de alta calidad en color antracita con un 
bonito acabado en vidrio, confortable uso y 
estética de primera clase. La pantalla táctil, 
capacitiva y retroiluminada, reconoce el 
código correcto con señalización óptica y 
acústica y puede gestionarse directamente 
en el teclado. También es resistente a la 
intemperie y por lo tanto para su uso en 

zonas al aire libre sin mayor protección. 
Solo con un sencillo fresado puede fijarse 
rápidamente a la hoja de la puerta.

SIN LLAVES,
PERO BIEN CERRADO

La comunicación se encuentra cifrada y 
segura contra las manipulaciones y  
sabotajes gracias a la unidad de control 
integrada dentro de la hoja de la puerta.
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Plug & Play
Sistema completo de control de acceso

TODO DE UN ÚNICO PROVEEDOR

CERRADURA CON 3 PICAPORTES 
CON APERTURA MOTORIZADA
Gran seguridad mediante el bloqueo 
automático e inmediato de los  
ganchos de cierre y del paletón.

 PLUG & PLAY
Conexiones sencillas con enchufes 
con formas diferentes que evitan 
equivocaciones

Con LECTOR DE HUELLA 
integrado en la hoja de la puerta

Máxima comodidad mediante 
DESBLOQUEO MOTORIZADO

SENCILLO ENGANCHE Y  
DESENGANCHE de la puerta gracias 
al pasacables enchufable

SEGURO CONTRA SABOTAJE
La unidad de control está protegida 
contra el ataque o manipulación por 
parte de personas no autorizadas



¡BIENVENIDO a MACO! Pregunte por cerraduras de puerta, 
componentes adicionales así como productos para la automatización 
de las puertas. En MACO encontrará todo de un único proveedor.

PENSADO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE.
PARA QUE SU CASA SIGA SIENDO SU CASA.

www.maco.euMAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu
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Este documento se actualiza constantemente. 
La última versión se encuentra en 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758554/758554es.pdf 
o escanee este código QR.

¿Satisfecho?
Envíenos sus opiniones a feedback@maco.eu


