
no autorizadas. Además, posibilita 

la creación de áreas restringidas co-

municando con otros SmartLocks.

A todo ello hay que sumar que se 

trata de un dispositivo eficiente 

energéticamente, dado que utiliza 

poca energía, funcionando a través 

de una batería que se recarga con 

energía cinética para alargar la vida 

de la batería. Otra de las ventajas 

de SmartLock es que ofrece la posi-

bilidad de trabajar conjuntamente 

con sensores internos de tempera-

tura, aire acondicionado y sistemas 

de calefacción. Por primera vez, el 

impacto real de la eficiencia ener-

gética de las instalaciones se puede 

relacionar con el uso de la entrada 

en los edificios.

La seguridad es un pilar básico de 

cualquier ciudad y destino in-

teligente (SmartCities y Smart-

Destinations), de ahí que la empresa 

AnySolution haya lanzado el disposi-

tivo SmartLock diseñado para mejo-

rar la seguridad en los edificios, es-

pecialmente hoteles y cualquier tipo 

de alojamientos turísticos. Avalado 

por la Unión Europea (SOULFI-7PM), 

está basado en la plataforma FIWA-

RE y presenta todas las funcionali-

dades necesarias para garantizar la 

seguridad de una manera eficiente y 

mediante y una instalación sencilla, 

adaptándose a cualquier tipo de edifi-

cio y necesidades.

SmartLock tiene como objetivo dar 

respuesta a las exigencias de un 

usuario profesional, de ahí que ofre-

ce no solo una App de asignación de 

“llaves” para dispositivos móviles, 

sino que también propone un siste-

ma de gestión en cloud para permitir 

el acceso a múltiples propiedades o 

instalaciones que usarán la tecno-

logía BigData para racionalizar los 

procesos de gestión y trabajo, ofre-

ciendo una experiencia satisfactoria 

al cliente. SmartLock se basa en la 

tecnología IoT (internet de las cosas) 

conectándose con todo tipo de sen-

sores y pudiendo ofrecer múltiples 

funcionalidades como facilitar una 

comunicación a través de la voz y 

video externo e incorporar un acele-

rómetro interno para dar alarma en 

tiempo real sobre posibles entradas 

SmartLock, el dispositivo inteligente para 
mejorar la seguridad de los establecimientos
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