
Entro es la aplicación 
móvil Axess TMC que, 
junto con el lector 
BLE (Bluetooth Low 
Energy), permite fichar 
la hoja de asistencia, 
abrir puertas, 
torniquetes y portones 
y gestionar visitantes, 
cómodamente a través 
de un smartphone. 
Puede ser utilizada 
tanto por empleados 
como por visitas para 
acceder de forma 
autónoma sin necesidad 
de pasar por recepción.

¡SIN TARJETAS, USA SOLO TU SMARTPHONE!

Control de accesos y detección de presencias: ¿cómo funciona?
El Smartphone envía un código encriptado al terminal vía BLE (Bluetooth 4.0): esta 
tecnología tiene la ventaja de no requerir un emparejamiento previo, es decir, no hace 
falta emparejar los dispositivos antes de poder intercambiar datos. La distancia de 
lectura es regulable desde las configuraciones de la app: desde 30 cm hasta 10 metros. 
Esta versatilidad posibilita diversas aplicaciones: desde la detección de presencias y 
accesos (distancia de lectura de unos pocos cm) hasta el accionamiento de una barrera 
de entrada desde dentro del vehículo (distancia de lectura de unos cuantos metros). 

Gestión de visitantes: ¿cómo funciona?

La gestión de los visitantes se lleva a cabo a través de cuatro simples pasos: 

1. El visitante debe descargar la App Entro y registrarse con su email de forma gratuita.

2. El sistema cloud Entry365 asigna una credencial única al correo electrónico del 
visitante y la envía al smartphone desde el que se registra la persona.

3. Los sistemas de control de acceso adquieren la credencial asociada con el correo 
electrónico del invitado desde el servicio cloud Entry365, a través del servicio web, y 
permiten el acceso cuando y donde se requiere.

4. El visitante confirma su presencia y, el día de la visita, accede de forma independiente 
utilizando su smartphone como tarjeta de identificación. El smartphone enviará la 
credencial que ya se ha habilitado previamente al lector BLE (Bluetooth).

APP ENTRO
¡Ficha tu hoja de asistencia y abre 
las puertas con tu smartphone! 



DISTANCIA DE LECTURA Configurable de 30 cm a 10 cm 

TECNOLOGÍA Bluetooth 4.0 – Smart – Bluetooth Low Energy

LECTOR OEM INTERNO CON
CONEXIÓN TTL Vinculable a todos los terminales con entrada serial

APP Para Android 4.4 o superior
Para iPhone

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

APP ENTRO

LAS VENTAJAS DE LA APP ENTRO
Con la APP Entro:

• se aumenta la seguridad al eliminar el riesgo de la duplicación de 
tarjetas

• se elimina la posibilidad de que se pierdan las tarjetas de 
identificación

• se evitan los costes de reemplazo/creación de nuevas tarjetas de 
identificación

• se simplifica el fichaje en entornos abiertos, donde los terminales 
no están cerca del puesto de trabajo (por ejemplo, en obras de 
construcción).

• se pueden gestionar de forma fácil los visitantes prerregistrados sin 
utilizar una recepción

El lector BLE de Axess TMC, equipado con una interfaz serial TTL, 
es compatible con todos los terminales de nuestra amplia gama.
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