
Cerraduras inteligentes para alojamientos turísticos

C O N  N U E S T R O  S I S T E M A  P O D R Á  A B R I R  S U S  P U E R TA S  D E  A L O J A M I E N T O  U S A N D O  E L  M Ó V I L



Byaccess Lock
CERRADURAS INTELIGENTES

Con Easy Lock, abre la puerta de tu casa, alojamiento turístico, hotel rural, 
apartamento desde el móvil. Además, con la versión +Live podrás visualizar 
en directo quién entra o sale y abrir en remoto gracias al hub con cámara 
(Especialmente para puerta de calle o hall principal).
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• Apertura de puertas de entrada al recinto y 
apartamentos o habitaciones individuales desde el 
móvil.

• Gestión de los accesos desde APP.

• Apertura mediante voz.

• Apertura en remoto (solo equipos WiFi).

• Posibilidad de envío de invitaciones para acceso 
determinando fecha y horarios habilitados sin 
necesidad de descargar APP.

• Compatible con todos los bombines europeos.

Gestión de accesos a 
apartamentos turísticos, 
habitaciones, casas rurales, 
etc.



Modo de funcionamiento

1.- El propietario envía un enlace con la invitación con las fechas y horarios que 
tienen en la reserva. Después de esa fecha el enlace no abre la puerta.

2.- El inquilino recibe el enlace de invitación para acceder al recinto y su habitación.

3.- El inquilino abre el portal desde el enlace enviado por la propiedad.4.- El inquilino abre la puerta del apartamento desde el enlace enviado por la 
propiedad.



Modo de funcionamiento

5.- Posibilidad de apertura del portal colocando un Easy Access en el interfono si 
la comunidad no permite la colocación de un dispositivo en la entrada del edificio.
Requiere WiFi.

6.- Posibilidad de apertura por voz de su habitación.

7.- Posibilidad de visualización del acceso remoto por la propiedad de las zonas con 
Hub con cámara. Muy útil para comprobar que el número de ocupantes se 
corresponden con la reserva. Requiere WiFi.

8.- Visualización y gestión de accesos por la propiedad en los lugares con instalación 
de Hub con cámara. Requiere WiFi.
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Tipo de Alimentación

• Batería de litio recargable y cargador.

• Posibilidad de alimentación a corriente.

Tipos de aperturas

• Apertura interior desde el pomo

• Apertura interior mediante botón físico

• Apertura por Voz: integración con Google Home, Siri y Alexa

• Apertura desde la app por bluetooth

• Apertura en remoto gracias al hub con wifi

• Apertura con visualización en directo gracias al hub con cámara

• Apertura por contacto (“Toc-Toc”): al llegar golpea la puerta 2 veces y esta 
se abre si se cumplen una serie de requisitos*

Byaccess Easy Lock
VENTAJAS Y FUNCIONALIDADES

Cerraduraconbombín de seguridad y 5 llaves físicas.

*Entrando por primera vez en el rango de detección del
bluetooth, la cerradura te detectará a 20 metros y envía 
una notificación a tu móvil. Tendrás que llamar a la 
puerta antes de dos minutos. Por seguridad, pasado 
este tiempo ya no podrás abrir por contacto.



Tipo de cierre

• Cierre interior desde el pomo

• Cierre interior mediante botón físico

• Autocierre automático configurable

• Cierre desde la app

Capacidad de potencia

• Posibilidad de gestionar puertas multipunto

• Mueve cierres hasta de 3 vueltas completas

• No se desconfigura por su uso manual

• Gestión automática de la potencia y consumo de batería

Byaccess Easy Lock
VENTAJAS Y FUNCIONALIDADES

Tipos de traspasos

• En alquileres de larga duración: opción de traspasos temporales

• Una vez vendida la propiedad: traspasos permanentes



Gestión de la puerta

• Calibrado inteligente para la apertura y el cierre

• Aviso de batería: la cerradura te informa cuando la batería es inferior al 30%

• Ahorro de batería: suspensión de las acciones automáticas con un 10% de batería

• Aviso de seguridad sonoro y lumínico por puerta abierta

• Control parental configurable: posibilidad de inhabilitar el botón inferior de apertura e impedir la salida a los
más pequeños de la casa

• Detectores ópticos para determinar la posición de cierre (11cm en máximo de detección)

• Detección de 4 estados de la puerta:
• Puerta Abierta

• Puerta Cerrada

• Pernos pasados

• Pernos sin pasar

Byaccess Easy Lock
VENTAJAS Y FUNCIONALIDADES



Gestión de permisos e invitaciones

• Envío de permisos desde móvil y ordenador

• Permisos temporales con fecha y hora de inicio y fin

• Tipos de permisos:
• Usuarios: puedes invitarles a salas o a la localización con invitaciones temporales de uso. Los usuarios no 

podrán ver los registros de accesos de otros invitados.

• Administradores: con permiso permanente a la localización si no se cancela.

• Instaladores: este permiso se otorga mediante código y caduca a las 48 horas si no se cancela antes.

Byaccess Easy Lock
VENTAJAS Y FUNCIONALIDADES

Sistema de alarma incorporado

• Alarma sonora en la propiedad con aviso al móvil

• Alarma configurable por ubicación y horas

• Sistema inteligente de detección de intentos de intrusión

• Posibilidad de activar la detección de intento de inhibición

• Grabación de vídeo automática si se abre la puerta sin autorización



Preguntas Frecuentes
Easy Lock



¿Qué es Easy Lock y por qué elegirla?

• Easy Lock es una cerradura electrónica inteligente que, instalada en la puerta de tu comunidad o negocio, te 
permite abrirla desde el móvil, sin tener que usar llaves.

• Easy Lock es perfecta tanto para alquileres vacacionales y hoteles -donde la gestión de las llaves, su pérdida o 
duplicados pueden comprometer la seguridad- como para apartamentos y viviendas privadas. Esta cerradura 
inteligente funciona con batería de larga duración y tiene la posibilidad de conectarse a la corriente, para que 
nunca se quede sin batería. Además, incluye usuarios ilimitados: podrás enviar invitaciones de acceso 
temporal a todas las personas que necesites. Easy Lock es un producto fabricado 100% en España.

¿Cómo funciona Easy Lock?

• Una vez instalada en el bombín de acceso, solamente tendrás que configurar la conexión entre Easy Lock y tu 
móvil y podrás abrir la puerta desde la App.

• Además, con el kit Easy Lock + Live, también podrás abrir en remoto la puerta de acceso a recintos y 
visualizar en directo desde el móvil quién está entrando gracias a la tecnología Wifi incorporada.

• Todos los kits son compatibles con Google Home y Siri para poder abrir la puerta con la voz, enlazando la 
cerradura inteligente con los asistentes de voz.



¿Cuál es la diferencia entre Easy Lock y Easy Lock + Live?

• Easy Lock + Live, a diferencia de Easy Lock, lleva incluida una cámara inteligente que graba y emite en directo 
(podrás verlo desde tu móvil) quién entra o sale de casa.

• Este kit incluye también la posibilidad de abrir en remoto, gracias al wifi incorporado, y una alarma sonora 
con notificación en el móvil que te avisa de accesos no autorizados o intentos de intrusión.

¿Cómo se instala esta cerradura inteligente?

• Easy Lock se instala en el cerrojo de la puerta, sustituyendo el bombín por la cerradura y los materiales 
incluidos en el kit.

• Recuerda que esta cerradura incluye una batería de larga duración para su funcionamiento. En este caso, 
recomendamos que la instalación se lleve a cabo por un profesional.

¿Con qué puertas es compatible Easy Lock?

• Esta cerradura electrónica es compatible con todo tipo de puertas con bombín europeo.

¿Puedo abrir en remoto?

• Si, con Easy Lock + Live puedes abrir la puerta estés donde estés, gracias al wifi incorporado.

• Con este kit podrás, además, ver en directo quién está accediendo a tu hogar gracias a la cámara incluida. 
Con Easy Lock no puedes abrir en la distancia ya que este producto no incluye wifi.



¿Necesito internet para abrir con el móvil?

• No, Easy Lock funciona con Bluetooth: el sistema detecta tu móvil y al accionar el botón de apertura desde la 
app, este envía la acción a la cerradura. Para poder abrir la puerta en remoto (funcionalidad disponible con Easy 
Lock + Live) sí necesitas wifi.

¿A cuantos usuarios puedo invitar?

• Esta cerradura inteligente incluye invitaciones ilimitadas para que puedas dar acceso a tantas personas como 
necesites.

• Solamente tendrás que configurar el tiempo de duración de la invitación, enviarla ¡y listo! El usuario la 
recibirá por móvil o email y podrá utilizarla una vez se descargue la App.

¿Qué fuente de alimentación usa?

• Easy Lock funciona con una batería de larga duración y, a diferencia de otras cerraduras inteligentes, también 
puedes conectarlo a la corriente eléctrica..

Si me quedo sin batería en el móvil, ¿puedo abrir la puerta?

• Sí. Si te quedas sin batería en tu smartphone siempre podrás acceder a tu cuenta desde cualquier otro 
dispositivo con bluetooth y activar la apertura.

• Además, en caso de ser necesario, siempre podrás acceder a tu casa con las llaves.



¿Cuales son las ventajas de abrir la puerta con el móvil?

• Podrás acceder sin utilizar llaves, tarjetas o cualquier otro elemento de identificación.
• Entrarás cómodamente simplemente acercando el móvil.
• Mejorarás la seguridad de tu instalación garantizando que solo acceden los autorizados.

¿Puedo dar acceso temporal a otros usuarios?

• Sí. Cuando enviemos una nueva invitación definiremos un periodo de inicio y fin del uso de la puerta. Una vez 
transcurrido ese período, la invitación se eliminará y dejará de tener acceso. Además, también puedes definir 
una franja horaria delimitando la entrada de cualquier usuario. Esta opción de configuración de las 
invitaciones es perfecta para dar acceso a las empresas de servicios que puedan trabajar en el edificio 
(mantenimiento, limpieza…).

¿Es segura la cerradura Easy Lock?

• Easy Lock incluye Tecnología Transport Layer Security (TLS) y encriptado AES para una conexión 100% segura 
entre Easy Lock y tu móvil. Además, con un pitido te avisa si la puerta se ha quedado abierta y lleva 
incorporado un sistema de autocierre, para cerrar la puerta automáticamente pasados unos minutos.

• Con Easy Lock + Live puedes activar una alarma que te avise de accesos no autorizados; si detecta un uso 
inadecuado de la cerradura, la alarma se activará y enviará una notificación de aviso a tu móvil.



¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Acercando el móvil



¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Desde la APP



¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Por Voz



Id & Security

C/ Puente de Madrid, 28
28412 – Cerceda – Madrid – SPAIN
Tf: 918 420 129 – 918 420 130
info@byaccess.com
https://byaccess.com/

https://byaccess.com/.cm4all/uproc.php/0/by2021/Catalogo-tornos-2022-W.pdf?cdp=a&_=17e242873a2
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https://www.identialia.com/
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https://www.grupo-sdi.com/

