
CERRADURAS INTELIGENTES PARA

ESPACIOS DE TRABAJO COMPARTIDOS

Cada empresa tiene unas necesidades diferentes en cuanto 

a la gestión de accesos. SALTO KS es la solución en la 

nube para el control de accesos, idónea para espacios de 

trabajo compartidos en una sola oficina o con varias sedes.

SALTO KS - Keys as a Service -

www.saltoks.com



Desde su creación en 2001, SALTO Systems ofrece 

vanguardistas soluciones electrónicas de control de 

accesos sin cables ni llaves. Apostamos por la mejora 

continua y estamos comprometidos con el desarrollo 

de soluciones de cierre electrónicas más flexibles 

y tecnológicamente avanzadas que se adapten a 

cualquier tipo de puerta y necesidad. Nos hemos 

consolidado como líder del mercado mundial en 

soluciones electrónicas de control de accesos.

SALTO continúa aumentando el valor de su marca; 

nuestra empresa es actualmente sinónimo de 

soluciones innovadoras que establecen nuevos 

estándares y aportan ventajas tangibles en términos de 

seguridad, manejabilidad, flexibilidad y diseño.

La innovadora tecnología Red Virtual SALTO (SVN) 

data-on-card brinda soluciones de cierre inteligentes y 

autónomas que nos permiten seguir diferenciándonos 

de la competencia. Más recientemente, nuestras 

competencias tecnológicas nos han permitido alcanzar 

posiciones de liderazgo en soluciones de control de 

acceso en la nube y de acceso vía móvil.

Tras revolucionar el control de accesos en diferentes 

sectores y aplicaciones (oficinas, educación, sanidad, 

transporte, edificios comerciales e industriales, hotelero 

y residencial), proseguimos en nuestro afán por ofrecer 

soluciones de cierre electrónicas de vanguardia a 

mercados de todo el mundo.

SALTO KS - KEYS AS A SERVICE - 

LA SOLUCIÓN LÍDER DE CONTROL ACCESOS BASADA EN LA NUBE
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CONTROL DE  

ACCESOS

ACCESO SENCILLO  

Y SEGURO

CERRADURAS  

INTELIGENTES

La solución SALTO KS está dirigida 

a las empresas que buscan una 

gestión de accesos sencilla y segura.

— Simplifique sus actividades e  

     implante soluciones globales con  

     SALTO KS 

— Una forma más inteligente de  

     controlar los accesos a su  

     negocio 

Su probada fiabilidad y reconocida 

estabilidad posibilitan un control 

de accesos en la nube a todo tipo 

de negocios, brindando un mayor 

rendimiento y funcionalidad que las 

soluciones mecánicas tradicionales.

— Tag inteligente 

— Apertura remota 

— Llave en el móvil

Los espacios de trabajo compartidos 

que confían en SALTO KS llevan 

instaladas cerraduras sin cables de 

SALTO. Las cerraduras de SALTO 

son aptas para todo tipo de puertas, 

por inusuales que estas sean. 

SALTO ofrece una amplia gama de 

productos para un acceso inteligente 

a cualquier puerta.

— Cerraduras electrónicas 

— Cilindros electrónicos 

— Lectores murales y controladoras 

— Soluciones con barras antipánico 

— App Web y Móvil

CAPITULO 1 I p.4 CAPITULO 2 I p.8 CAPITULO 3 I p.18
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SIMPLIFIQUE SUS ACTIVIDADES 

E IMPLANTE SOLUCIONES 

GLOBALES

Cada empresa tiene unas necesidades diferentes 

en cuanto a la gestión de accesos. SALTO KS es la 

solución de control de accesos en la nube idónea 

para espacios de trabajo compartidos con una sola 

localización o que cuentan con varias sedes.

Damos respuesta a las necesidades de un gran número 

de espacios de trabajo compartidos gracias a nuestro 

profundo conocimiento de las particularidades de 

actividades e integrando nuestro sistema de control de 

accesos basado en la nube con sus herramientas de 

gestión.

Los espacios de trabajo compartidos ofrecen zonas 

privadas y comunes, además de un gran número 

de servicios. SALTO KS es la solución idónea para 

cualquier espacio de trabajo compartido, permitiendo 

a sus responsables asignar o cancelar rápidamente 

derechos de acceso. Su instalación es sencilla y su 

prestaciones son las más avanzadas del mercado; 

además, es escalable para que crezca a la par que su 

negocio. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

CONTROL DE ACCESO PRECISO Controle al 

minuto el acceso a su empresa de empleados o 

personalizado en función de las zonas y el horario 

de acceso de los usuarios.

 

AUTOMATIZACIÓN Y RENDIMIENTO 

ECONÓMICO Conceda acceso de manera 

sencilla y cobre automáticamente las reservas 

realizadas en su espacio de trabajo compartido 

con la plataforma de servicios integrados para 

usuarios KS Connect. 

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDAD 24/7 SALTO KS 

le permite hacer un seguimiento de los horarios y 

zonas de acceso de cada usuario. Además, puede 

para conocer en todo momento lo que ocurre. Así 

dispondrá de un espacio de trabajo compartido 

operativo las 24 horas los 365 días del año.

EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS MÁS 

POPULAR PARA ESPACIOS DE COWORKING
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01  RECEPCIÓN:  

Proporcione credenciales de acceso de tipo 

general a su espacio de trabajo compartido. 

También puede restringir el acceso a las zonas 

previamente reservada por un usuario.

02  SALA DE FOTOCOPIAS:  

Conceda acceso para utilizar las fotocopiadoras 

y demás equipamiento IT. La supervisión de los 

usuarios de las fotocopiadoras y de la frecuencia 

con que estas se utilizan contribuye a una mejor 

comprensión de las actividades dentro de su 

espacio.

03  SALA DE REUNIONES:  

Puede mantener abierta la sala de reuniones las 

horas que no se haya reservado o bien permitir el 

acceso solo de aquellas personas que la hayan 

reservado.

04  ÁREA DE DESCANSO/COCINA:  

Controle quién accede los armarios y despensas. 

05  VÍAS DE EVACUACIÓN: 

Mantenga un control total del acceso y los 

permisos concedidos a los empleados, visitantes y 

usuarios para garantizar la protección de la salida 

de emergencia y accesos perimetrales.

06  ACCESO AL ASCENSOR: 

nuevo o ya existente y conceda acceso a la planta 

según los derechos de acceso de usuario.

07  ACCESO A MÁQUINAS EXPENDEDORAS:  

El control de accesos puede combinarse con los 

diferentes puntos de vending, permitiendo utilizar la 

tarjeta como método de pago sin efectivo. 

08  SALA PARA USOS ESPECIALES: 

de trabajo cooperativo para adaptarlas a sus 

necesidades, a la vez que concede acceso 

completo o limitado a las mismas.

09  PARKING:  

El control de accesos puede extenderse hasta 

el aparcamiento. SALTO KS le permite asignar 

las mismas credenciales a los usuarios para que 

accedan al espacio de trabajo compartido y al 

aparcamiento.

10  ESPACIO DE OFICINA: 

Los espacios de trabajo compartidos más 

SALTO KS podrá conceder acceso a sus clientes 

durante un tiempo determinado (una hora, un día, un 

mes, etc.). 

01

02

03 04

08

07

06

05

09

10

SALTO KS OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA TODAS LAS NECESIDADES  

DE SU ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO:
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UNA FORMA MÁS INTELIGENTE 

DE CONTROLAR SUS ACCESOS

Su probada fiabilidad y reconocida estabilidad posibilitan un control de accesos en la nube a todo tipo de 

negocios, brindando un mayor rendimiento y funcionalidad que las soluciones mecánicas o de control de accesos 

tradicionales. El control de accesos basado en la nube es una solución flexible que no requiere la instalación de 

software ni una costosa infraestructura cableada. Lo único que necesita es una cerradura electrónica conectada 

su dispositivo online de SALTO KS con conexión a internet.

La solución SALTO KS está dirigida a las empresas que buscan una gestión de accesos sencilla, segura y en 

tiempo real. Cualquiera que sea su sector de actividad o tamaño de negocio, ponemos a su disposición la solución 

de control de accesos en la nube que mejor se adapta a sus necesidades.

EL ECOSISTEMA SALTO KS:

SALTO KS es una solución de control de accesos en la nube sencilla pero sofisticada que se adapta a las 

necesidades presentes y futuras de su negocio. La solución SALTO KS - Keys as a Service - se compone de cuatro 

partes: App Web y Móvil, IQ, Cerradura Electrónica y Llave Inteligente.

APP WEB Y MÓVIL 

FLEXIBILIDAD MÁXIMA, FÁCIL E INTUITIVO

Disponga de un control completo de todas las 

funciones y características desde la App Web. 

Utilice la App Móvil desde cualquier lugar para 

mantenerse al tanto de cualquier evento o realizar 

aperturas o bloqueos de forma remota.

IQ 

NODO ONLINE DE SU SISTEMA SALTO KS

El IQ de SALTO KS recibe todas modificaciones 

y ajustes desde las aplicaciones de SALTO KS 

y se asegura de que todas las cerraduras estén 

actualizadas en cuestión de segundos. El IQ es el 

cerebro de su instalación; conecta sus cerraduras 

autónomas sin cables de SALTO a la nube y puede 

ampliar su rango en caso necesario incorporando 

repetidores adicionales.  
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CERRADURA ELECTRÓNICA 

SIN CABLES Y COMPATIBLE CON SU PUERTA

Los espacios de trabajo compartidos que confían 

en SALTO KS llevan instaladas cerraduras sin 

cables de SALTO. Las cerraduras de SALTO 

son aptas para todo tipo de puertas existentes, 

por inusuales que estas sean. SALTO ofrece 

una amplia gama de productos compuesta por 

cerraduras y cilindros electrónicos para puertas de 

acceso y salas de reuniones, además de lectores 

murales para todo tipo de puertas automáticas. 

Soluciones que permiten un acceso inteligente a 

cualquier puerta con una instalación sencilla.

LLAVE INTELIGENTE 

ACCESO MEDIANTE MÓVIL O TAG

Además de abrir las puertas con su smartphone, 

puede utilizar tags como llave para los 

usuarios. Un tag es un dispositivo físico (llave 

de proximidad) basado en tecnología RFID. 

Incorpora un chip de seguridad y la apertura se 

activa en función del plan de cierre de cada usurio 

aproximando el tag al lector de cualquiera de las 

cerraduras o lectores de SALTO. 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA:

La plataforma de gestión de 

su cuenta, donde puede crear 

grupos de acceso, gestionar 

usuarios y visualizar los accesos a 

sus instalaciones desde

su ordenador o dispositivo móvil.

La tecnología en la nube 

SALTO KS aporta seguridad, 

una mayor simplicidad y 

valor, respuestas más rápidas 

y una experiencia de usuario 

mejorada.

El IQ se ofrece en varias 

versiones (Wi-Fi, POE, 

móvil) para conectarse a 

la nube y vía Bluetooth 

a la cerradura inteligente 

SALTO KS.

El tag o el móvil del usuario 

comunica en segundos con 

la cerradura, garantizando 

un sencillo acceso según 

los derechos de acceso 

concedidos.

WEB Y MOBILE APP NUBE IQ

CERRADURA  

ELECTRÓNICA
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ACCESO SENCILLO  

Y SEGURO

UN ÚNICO TAG CON LLAVES ILIMITADAS

Los pesados llaveros con infinidad de llaves son cosa del pasado. Sus usuarios no necesitan llaves mecánicas, 

concentran todos sus derechos de acceso en un único tag asociado a su perfil y plan de cierre, además pueden 

incorporarse como usuarios a múltiples sistemas. No es necesario realizar copias o sustituir la cerradura en caso 

de pérdida o sustracción de las llaves; los tags y llaves móviles ofrecen una seguridad sin precedentes. 

LLAVE MÓVIL 

 
APROXIMAR Y ABRIR

Las cerraduras de SALTO incorporan la tecnología 

BLE (Bluetooth Low Energy) permitiendo abrir 

puertas utilizando el teléfono móvil como llave.

Es hora de despedirse de los tags y llaves 

mecánicas. Con este sistema el acceso es mejor 

y más sencillo; únicamente requiere activar la llave 

móvil con la app SALTO KS y tocar el lector con el 

teléfono. Los usuarios reciben sus llaves móviles en 

cualquier momento y lugar, lo que simplifica y hace 

más flexible la emisión y recepción de derechos de 

acceso.

APERTURA REMOTA 

 
APERTURA DE PUERTAS A DISTANCIA

Comodidad de acceso sin precedentes. SALTO 

KS le permite abrir puertas en cualquier momento 

y desde cualquier lugar. Tanto si llega un visitante 

antes que usted o un nuevo empleado olvida su tag, 

podrá abrirles las puertas con la funcionalidad de 

apertura remota desde cualquier lugar en que se 

encuentre. Solo necesita deslizar la pantalla de la 

App de SALTO KS a la izquierda.
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TAG 

 
SU ALTERNATIVA DE CONFIANZA

Los tags sustituyen a los llaveros y permiten 

conceder derechos de acceso específicos 

a visitantes, usuarios, empleados o incluso 

repartidores. Basta con asignar un tag y definir el 

momento y el lugar en que puede utilizarse. Si se 

extravía un tag, solo tendrá que bloquearlo y asignar 

otro nuevo; además, recibirá una notificación 

en caso de que alguien intente acceder a sus 

instalaciones con un tag bloqueado o sustraido.
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PLATAFORMA DE CONTROL DE 

ACCESOS INTELIGENTE

CERRADURAS INALAMBRICAS, CONECTADAS Y SEGURAS

SALTO KS es una plataforma de cerraduras electrónicas autónomas y online de fácil instalación que da respuesta 

a todas sus necesidades de seguridad física mediante diferentes modelos que se adaptan a las necesidades y 

caracteristicas de su puerta, sin cables y alimentadas a pilas, proporcionán información completa y actualizada 

sobre el acceso a su instalación en tiempo real.

SALTO ofrece una amplia gama de modelos y opciones para cada punto de acceso de su espacio de trabajo. 

La plataforma de control de accesos inteligente de SALTO abarca todo tipo herrajes, incorpora la más avanzada 

tecnología en protección frente a ataques e implementa las prácticas de seguridad líderes del sector, incluyendo el 

estándar de cifrado avanzado, a fin de proporcionar a los usuarios una experiencia de acceso sin llave a través de 

dispositivos móviles segura y sin contratiempos.

AMPLIACIÓN DE SU CONTROL DE ACCESOS

Con SALTO KS resulta muy sencillo ampliar el control de accesos a nuevas estancias, plantas o sedes alrededor 

del mundo. Las competencias en control de accesos de que disponemos y la elevada calidad de nuestros 

productos nos permiten ofrecer respuestas para cualquier tipo de puerta existente en el mundo, por muy inusual 

que sea. Nuestra red internacional de instaladores formados y certificados le brindará en todo momento la 

asistencia que precise si opta por ampliar su control de accesos.

CERRADURAS  

ELECTRÓNICAS

Nuestro amplio 

catálogo de modelos de 

escudos electrónicos 

puede instalarse en 

prácticamente cualquier 

puerta. También son 

adecuados para puertas 

de cristal, cortafuego y 

salidas de emergencia.

CILINDROS 

ELECTRÓNICOS

Amplia gama de cilindros 

electrónicos y perfiles 

concebidos para puertas 

en las que no es posible o 

necesario instalar escudos 

electrónicos.

LECTORES Y 

CONTROLADORAS

Completa gama de 

lectores y controladoras 

que extiende las ventajas 

del control de accesos 

de SALTO a todo tipo de 

puertas automáticas para 

dotar a su instalación de 

una solución de seguridad 

integral.
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NORMATIVA Y COMPATIBILIDAD CON 

PUERTAS

Gama de cerraduras sin cables totalmente 

compatible con la mayoría de cerraduras de 

embutir y picaportes tubulares, europeos, 

escandinavos y ANSI. 

DISEÑADA PARA CUALQUIER 

PUNTO DE ACCESO

Amplia gama de cerraduras y cilindros 

electrónicos y lectores que satisface las 

necesidades de cualquier puerta y edificio.

FÁCIL INSTALACIÓN

Diseñada para su instalación en 

puertas exuistentes sin necesidad de 

modificaciones adicionales ni cableado.

ACCESO SEGURO VÍA MÓVIL

Completa plataforma de cierre electrónico 

compatible con dispositivos móviles que 

simplifica la integración de la tecnología 

móvil a su solución de control de accesos.

NORMATIVA DE SEGURIDAD  

Y CERTIFICACIÓN 

El cumplimiento de las disposiciones sobre 

ensayos, certificaciones y parámetros de 

funcionamiento y seguridad de la normativa 

de seguridad de la industria garantizan la 

calidad y duración de las cerraduras.
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XS4 ORIGINAL | EX4XX

Especialmente diseñada para instalarse 

en la mayoría de las puertas de perfil 

europeo, incluidas las de marco estrecho. 

Es compatible también con la mayoría de 

cerraduras de embutir y cilindros europeos.

XS4 PUERTA DE CRISTAL | EX6XXGD

Especialmente concebida para puertas 

de cristal convencionales conforme a 

DIN 18101. Su cuerpo de acero es elegante 

y moderno y su exclusiva estructura tipo 

“sandwich” permite una instalación sencilla 

sin necesidad de sustituir la puerta.
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Bajo coste de instalación y mantenimiento; tiempo de 

instalación reducido. Fácil de adaptar y rápida instalación de 

una nueva cerradura inteligente SALTO KS: basta con cambiar 

la manilla y/o su roseta.

Amplia variedad de modelos, versiones y acabados, 

resultando idónea para un gran número de aplicaciones.

Diseñadas especialmente para su utilización en puertas de 

mucho tráfico que precisan una mayor resistencia; solución 

idónea para uso en exteriores e interiores.

La comunicación entre la llave inteligente del usuario, la red 

física y la cerradura electrónica está cifrada y securizada.

Funcionamiento a pilas. Informe remoto en tiempo real del 

estado de las pilas de las cerraduras cuando están bajas.

Disponibles modelos para uso en interiores y exteriores. 

Modelos para uso en exteriores con grado de protección IP 55.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASDISEÑADAS PARA ADAPTARSE A  

LAS NECESIDADES DE SU 

ESPACIO DE TRABAJO.

La amplia gama de escudos y cerraduras electrónicas 

XS4 de SALTO aúna un atractivo diseño, sofisticación, 

robustez y tecnología inteligente para su edificio. 

Faciles de instalar en puertas convencionales ya 

existentes, simplifican y aceleran la modernización 

de su control de accesos sin necesidad de sustituir o 

taladrar la puerta. 

Los espacios de trabajo compartidos que confían en 

SALTO KS llevan instaladas cerraduras sin cables de 

SALTO. Las cerraduras de SALTO son aptas para todo 

tipo de puertas, por inusuales que estas sean. SALTO 

ofrece una amplia gama de cerraduras para el acceso 

inteligente a cualquier tipo de puerta. Son compatibles 

con la mayoría de cerraduras de embutir y picaportes 

tubulares, europeos, escandinavos y ANSI.

La gama XS4 ofrece una alta protección de 

seguridad gracias a sus placas antitaladro templadas 

extremadamente robustas que protegen el cableado y 

la zona del lector. Dispone además de ejes templados 

y bolas flotantes de acero en la zona de la manilla con 

fines de protección adicional.

CERRADURAS ELECTRÓNICAS



CILINDRO SALTO GEO | GXE

El cilindro electrónico SALTO GEO está 

especialmente diseñado para instalarse en 

la mayoría de puertas equipadas con una 

cerradura de embutir de cilindro mecánico 

de perfil europeo, escandinavo (SIS), 

ovalado inglés, RIM y ANSI con. 

Puede instalarse en cualquier tipo de 

puerta, especialmente en adaptaciones en 

las que no resulta posible el cableado o 

taladrado.

SALTO GEO EU profile half cylinder. SALTO GEO EU profile with mechanical inside knob. SALTO GEO EU profile double cylinder with inside 

electronic knob control. 
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Sencilla instalación y adaptable a cualquier modelo anterior de 

cilindro mecánico. No requiere cableado o modificar la puerta.

Amplia gama de modelos: cilindro de perfil europeo, cilindro 

de perfil ovalado inglés, cilindro de perfil redondo suizo, cilindro 

exterior RIM, cilindro de perfil escandinavo...

La comunicación entre la tarjeta, la red física y el cilindro 

electrónico está cifrada y securizada.

Funcionamiento a pilas. Informe remoto en tiempo real del 

estado de las pilas de las cerraduras cuando están bajas. Las 

pilas puede sustituirse sin retirar el cilindro.

Disponibles modelos para uso en interiores y exteriores. 

Los modelos para uso en exteriores tienen grados de 

protección IP 55 e IP 66 para soportar elementos como el agua 

y el polvo.

Amplia gama de acabados y colores de lector: cromo 

satinado, cromo pulido, latón brillante pulido (PVD), latón 

satinado (PVD), negro satinado. Disponible con revestimiento 

antimicrobiano BioCote®.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASDISEÑADOS PARA CUALQUIER 

PUERTA CONVENCIONAL

Amplia gama de cilindros electrónicos autónomos 

sin cables, diseñados para puertas en las que no es 

posible o necesario instalar escudos electrónicos (p. 

ej., puertas antiguas o con marco de madera, o si es 

preciso sustituir el cilindro mecánico).

Además de su típico uso en puertas, pueden instalarse 

también en buzones, racks de servidores, armarios o 

cajones. 

Los modelos SALTO GEO VdS BZ+ y SKG*** ofrecen 

mayor seguridad frente a intrusiones y robos.

CILINDROS ELECTRÓNICOS

CANDADO SALTO GEO | GXPX CILINDRO DE LEVA SALTO GEO | GXCL

El candado electrónico SALTO GEO es una 

solución versátil que permite a los usuarios 

beneficiarse de las ventajas que ofrece el 

control de accesos electrónico donde antes 

solo era posible utilizar una solución de 

cierre mecánico.

El cilindro electrónico SALTO GEO Cam 

Lock está especialmente diseñado para 

instalarse en la mayoría de armarios equipos 

con mecanismo de cierre de leva.
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LECTOR INTEGRADO SALTO | WRDXP

Diseñado para integrarlo detrás de paneles 

de ascensores, intercomunicadores de 

puertas, automatismos eléctricos, tornos y 

cancelas. Estos modelos deben ir situados 

cerca de una ventana para operar con 

antena.

Diseñados para adaptarse a cajas eléctricas estándar, 

permitiendo una instalación rápida y sencilla.

Diseño moderno y nítida señalización óptica LED; incluyen 

electrónica avanzada, son totalmente estancos y están 

destinados a un uso en exteriores en condiciones exigentes.

La comunicación entre la tarjeta, la red física y el lector está 

cifrada y securizada.

Para uso en exteriores — Grado de protección IP 66. 

El lector va alojado en una carcasa de dos piezas con la 

electrónica protegida y estanca.

Amplia gama de acabados y colores de lector: acabados 

en color negro y blanco; forma cónica o cuadrada plana con 

bordes redondeados.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASAVANZADO SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESOS ONLINE

SALTO ofrece una amplia gama de lectores murales 

que, en combinación con loas controladoras de puerta 

SALTO KS, permiten extender las ventajas del control 

de accesos de SALTO a aquellas puertas que no 

permiten instalar cerraduras electrónicas autónomas 

(p. ej., barreras, ascensores, puertas corredizas o 

electrónicas) y cuya seguridad debe incrementarse 

mediante control de accesos online en tiempo real.

La gama incorpora una gran cantidad de modelos: 

lectores murales para su instalación en caja eléctrica 

empotrada estándar de 60x60, lectores murales de 

perfil estrecho, lectores integrados para instalar en 

intercomunicadores, etc.

LECTORES MURALES Y 

CONTROLADORES DE PUERTA

LECTOR MURAL SALTO | WRDBEXK LECTOR PERFIL ESTRECHO | WRDB0MX

Los lectores murales pueden controlar 

mediante contacto de relé cualquier 

dispositivo que precise activación 

eléctrica. En varios formatos y acabados. 

El lector mural de perfil estrecho SALTO 

KS está especialmente diseñado para 

ascensores, puertas correderas o 

electrónicas con marco de perfil estrecho 

que carecen de espacio suficiente para 

instalar un lector mural estándar.
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CERRADURA DIN EUROPEA | LE7S CERRADURA ANSI | LA1T

La cerradura de embutir tipo DIN es una 

solución de cierre fiable que ofrece una 

amplia variedad de operaciones y funciones 

que mejoran el control de accesos. Incluye 

detectores electrónicos integrados.

Diseñada especialmente para instalarse 

en puertas que requieran cerraduras de 

embutir conforme a ANSI A 156.13 Grado 

1 y función de privacidad con pestillo para 

uso en el sector hotelero. Incluye detectores 

electrónicos integrados.

SISTEMA DE CIERRE DE 

PUERTAS INTELIGENTE Y 

FIABLE

SALTO ofrece una amplia gama de 

cerraduras de embutir que garantizan el 

correcto cierre de las puertas. Ponemos a 

su disposición el sistema adecuado para 

cualquier necesidad: cerraduras de embutir 

ANSI, cerraduras europeas tipo DIN para 

puertas de madera o perfiles estrechos, 

cerraduras escandinavas o cerraduras 

automáticas con funciones de privacidad y 

pánico.

Las cerraduras de embutir permiten instalar 

cilindros y escudos electrónicos de SALTO 

sin comprometer la seguridad.
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Compatibles con la mayoría de puertas de salida de 

emergencia convencionales del mercado.

Las salidas de emergencia ya existentes pueden adaptarse 

y modernizarse a un sistema de control de accesos autónomo. 

El sistema se compone de medio escudo, kit adaptador para 

barra antipánico (KPB) y barra antipánico (que puede ser la ya 

existente).

La comunicación entre la llave inteligente del usuario, la red 

física y la cerradura electrónica está cifrada y securizada.

Funcionamiento a pilas. Informe remoto en tiempo real del 

estado de las pilas de las cerraduras cuando están bajas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASTECNOLOGÍA PROBADA Y 

MÁXIMA SEGURIDAD

Las soluciones avanzadas de SALTO permiten 

controlar las vías de evacuación equipadas con barras 

antipánico mediante un innovador sistema de cierre 

inteligente sin cables.

Las cerraduras electrónicas sin cables SALTO KS 

pueden instalarse conjuntamente con kits adaptadores 

en más de 60 barras antipánico de los fabricantes 

más conocidos del mercado (tanto con dispositivos 

antipánico de barras antipánico de deslizamiento o 

empuje).

SOLUCIONES AVANZADAS PARA 

BARRAS ANTIPÁNICO Y CERRADURAS 

DE EMBUTIR

BARRA ANTIPÁNICO XS4 | PBEXX00 KIT ADAPTADOR | KPBXXANTIPÁNICO DE EMPUJE | PBF110

La barra antipánico SALTO KS PBE900 

ofrece los máximos niveles de seguridad 

y una gran sencillez de uso. Su diseño 

moderno y estético la convierten la 

convierte en la elección perfecta para 

cualquier estilo arquitectónico.

El kit adaptador SALTO KS KPB permite 

instalar escudos electrónicos autónomos 

junto con las barras antipánico ya 

existentes.

La barra antipánico SALTO KS PBF110 para 

salidas de emergencia ofrece los máximos 

niveles de seguridad. La barra antipanico 

SALTO XS4 PBF110 está incluida en la lista 

de UL (UL Listed) y certificada conforme a 

ANSI A156.3, 2001, Grado 1.

19

 www.saltoks.com



APP WEB Y MÓVIL

SALTO KS es la solución idónea para cualquier tipo de 

instalación, permitiendo a sus responsables asignar o 

cancelar rápidamente derechos de acceso. 

SALTO KS es una manera más inteligente de gestionar 

el control de accesos de su negocio. Su instalación 

es sencilla y  ni una costosa infraestructura cableada; 

además, es escalable para que crezca a la par que 

su negocio. Los administradores del sistema pueden 

gestionar de forma inmediata y cómoda los accesos 

de todos los usuarios y el plan de cierre a través de un 

cuadro de mando web alojado en la nube.

SALTO KS permite gestionar llaves de usuarios, 

monitorizar todas las actividades y asignar diferentes 

niveles de acceso desde cualquier dispositivo, en 

cualquier momento y en cualquier lugar.

GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIOS  

EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

La App Móvil SALTO KS permite a los usuarios gestionar y 

monitorizar de forma remota la actividad de acceso a las puertas 

de todos los sistemas SALTO KS: 

 

— Apertura de puertas mediante deslizamiento. 

— Bloqueo/desbloqueo de tags si los usuarios  

     extravían sus llaves. 

— Supervisión de eventos en las puertas de todos  

     los sistemas.  

— Verificación y apertura de puertas, bloqueo de  

     usuarios con Touch ID.

ACCESOS ALERTAS ACCESO MÓVIL

Visualice todos los 

accesos e incidencias, 

o abra una puerta de 

forma remota.

Manténgase al tanto de 

la actividad de acceso 

mediante mensajes y 

notificaciones.

Envíe o reciba una 

llave móvil para abrir 

cualquier puerta.

MOBILE APP:
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EVENTOS

Supervisión de actividad en tiempo real 24/7

Monitorice constantemente y en tiempo 

real la actividad de acceso desde cualquier 

dispositivo. SALTO KS le ofrece total visibilidad 

de los eventos e incidencias vinculados a sus 

cerraduras. Desde la App Web podrá configurar 

la recepción de notificaciones push o mensajes 

de correo asociados a eventos específicos, por 

ejemplo accesos denegados, puertas que se han 

dejado abiertas o pilas con baja carga. 

GRUPOS DE ACCESO

Restricción de niveles de acceso

Los usuarios de grupos distintos requieren 

disponer de derechos de acceso diferentes. 

Asigne tags y envíe llaves a móviles para que 

restringir el acceso de determinados usuarios y 

grupos a ciertas puertas o zonas.

USUARIOS

Gestión de control de accesos con 

permisos y niveles de usuario.

Cree o invite a usuarios a su espacio de 

trabajo compartido en unos pocos pasos. 

La App Web SALTO KS le permite definir 

el nivel de cada usuario:  

- Propietario / Administrador  

- Superusuario / Usuario básico 

Establezca las puertas y horarios de 

acceso de cada usuario y defina sus 

permisos:  

- Apertura remota  

- Acceso offline 

- Derechos modo oficina 

 

Con SALTO KS dispondrá de total control 

en la gestión de usuarios. 

MULTIEMPLAZAMIENTO

Gestión de múltiples localizaciones

SALTO KS ofrece una forma sencilla de 

crear y administrar los accesos a las 

puertas de varios emplazamientos de su 

negocio, simplificando así la gestión de 

usuarios.

Centralice la gestión de accesos y haga 

frente a las diferentes necesidades 

operativas de sus sedes con el sistema 

de control de accesos sin cables en la 

nube SALTO KS.

¿CÓMO FUNCIONA LA APP WEB?
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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

FACTURACIÓN AUTOMÁTICA Y PAGOS

GESTIÓN DE SALAS DE REUNIONES

INFORMES DE MÉTRICAS CLAVE DE NEGOCIO

OFFICE RnD

OfficeRnD es un programa informático 

de gestión que ayuda a los espacios 

de trabajo cooperativo y compartido a 

automatizar sus operaciones, maximizar 

la productividad y mejorar la experiencia 

de los clientes. 

APROVECHE LAS VENTAJAS DE 

LA INTEGRACIÓN

FACTURACIÓN Y PAGOS ONLINE

NEXUDUS

Nexudus se ha convertido en una 

referencia en el ámbito del trabajo 

cooperativo, estando considerada la 

herramienta más exhaustiva para la 

gestión de espacios. 

RESERVAS Y EVENTOS

CRM

VISITAS Y CONTROL DE ACCESOS

INFORMES

El acceso automatizado 

a la sala de reuniones es 

increíble. La integración 

de SALTO KS nos ahorra 

mucho tiempo de trabajo 

con nuevos usuarios.

— 

Balster van Duijn 

Wheelhouse, Ámsterdam

FUNCIONES INTEGRADAS CON SUS 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ESPACIOS DE 

TRABAJO COMPARTIDOS.

La plataforma KS Connect, incorporada a la solución de control de accesos 

en la nube SALTO KS, permite integrar plataformas y servicios conectados de 

terceros a fin de conformar una propuesta más completa. 

La integración de SALTO KS con su herramienta de gestión de espacios de 

trabajo compartidos permitirá a sus usuarios reservar salas y obtener acceso 

a las mismas con la misma aplicación. Los usuarios recibirán las llaves en 

sus móviles durante el proceso de reserva con solo seleccionar una fecha y 

un horario.  De este modo sus empleados podrán centrarse en brindar a los 

usuarios una óptima experiencia en su espacio de trabajo cooperativo. Confíe 

en SALTO KS para gestionar el acceso a las puertas y obtener información de 

actividad.
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OPERACIONES EN RECEPCIÓN

BISNER

Bisner le ofrece una plataforma 

personalizada que le permite gestionar su 

comunidad, promocionar su espacio de 

trabajo cooperativo e interactuar con sus 

clientes.

RESERVAS ONLINE

FACTURACIÓN Y PAGOS

EMISIÓN DE LLAVES O REGISTROS

GESTIÓN DE CLIENTES Y ANALÍTICA

RESERVAS

COHERENT

Coherent es una herramienta integrada 

de administración de espacios de trabajo 

compartidos que le permite gestionar 

desde la facturación y los pagos hasta 

las reservas y la administración de 

recursos.

FACTURACIÓN AUTOMATIZADA

GESTÓN DE ALTAS FLEXIBLES

CONTROL DE ACCESOS

FACTURACIÓN AUTOMÁTICA

ZAPFLOOR

Software de gestión para espacios de 

trabajo cooperativo. ZapFloor contiene 

todo lo necesario para una gestión eficaz 

de sus espacios de trabajo, de modo 

que pueda centrarse en lo realmente 

importante.

GESTIÓN DE SALAS DE REUNIONES

CUADRO DE MANDO DE ACTIVIDADES

EVENTOS Y GESTIÓN DE COMUNIDAD
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