
                                                                                        

 

Sobre TESA ASSA ABLOY 

TESA ASSA ABLOY es el principal fabricante y proveedor español de soluciones de cierre y 

tecnología de control de accesos para los mercados residencial e institucional. TESA ASSA 

ABLOY tiene una gama amplia y completa de productos; entre ellos, dispositivos de salidas 

de emergencia, cilindros, cerraduras de seguridad, pomos y manillas, cierrapuertas, 

soluciones de control de acceso con cilindros electrónicos, soluciones electromecánicas y 

electromagnéticas y puertas acorazadas. TESA ASSA ABLOY exporta a mercados como 

Latinoamérica, Oriente Medio, Europa, Asia Pacífico y países del Norte de África. 

Sobre SMARTair™ 

SMARTair™ es una potente solución de control de accesos que ofrece una evolución 

inteligente, pero a la vez sencilla, con respecto a los cilindros mecánicos tradicionales. Una 

solución inalámbrica para el control de accesos, que ofrece un buen número de ventajas frente 

a los sistemas cableados: una instalación más sencilla al no tener que cablear puertas, 

eficiencia en costes debido al ahorro energético o un grado de seguridad mayor al mantener 

intacto el conjunto de seguridad original de puerta/marco.   

¿Qué vamos a exponer? 

TESA ASSA ABLOY presentará las dos últimas grandes novedades de la gama SMARTair™, 

resultado de todo el trabajo y los recursos que dedica a la innovación. SMARTair™ Pro Wireless 

Online reúne lo último en cuanto a seguridad y funcionalidades para el control y gestión de 

accesos, como el control del estado de seguridad y la edición de los permisos de acceso en 

tiempo real o la función de apertura remota, todo ello en cualquier momento y desde cualquier 

lugar, gracias al software y a la app de SMARTair™. Además, también presentará la Solución 

de Accesos Corporativos Wireless de SMARTair™ a través del Smartphone. Gracias a esta 

innovadora solución desarrollada por TESA ASSA ABLOY para clientes de empresa Vodafone, 

un smartphone, con tecnología NFC, puede sustituir a las llaves o tarjetas de empleado tanto 

en grandes corporaciones como en pymes. Con sólo descargar la app Vodafone Wallet se 

puede gestionar el acceso del personal fijo u ocasional a aquellos recintos corporativos 

(oficinas, salas de reuniones, despachos...) que dispongan de un sistema de control de 

accesos electrónico. 

 


