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Innovación y máxima seguridad 
en los accesos a los espacios 
comunitarios

CON MICROACCESSDESCÁRGATE 
NUESTRA 
APLICACIÓN 



CON LA TECNOLOGÍA 
MICROACCESS 
LAS LLAVES ADQUIEREN 
MÚLTIPLES FORMAS

Microaccess es un sistema de control de accesos que mejora la seguridad 
de tu comunidad y la de tu familia. Es muy fácil de instalar y sus llaves tienen 
un sistema anticopia para tu máxima seguridad. 

En Microaccess no usamos llaves convencionales… porque son más difíciles de 
administrar. Te facilitamos una solución para gestionar copias o anular accesos 
en caso de robo o perdida.  

Cambia ya a un sistema de control de accesos digital de última tecnología que 
proporciona mayor seguridad y te garantiza un control total de los accesos a tu 
comunidad. 

*Para el registro de los eventos es necesario incluir en Microaccess una memoria adicional.

Tecnología Universal. Integración asegurada con los porteros 
electrónicos de los principales fabricantes.

Económico. No necesita realizar obras ni conexión a internet

Instalación muy rápida. 

Gestión de altas y bajas sin molestar al resto de vecinos.

Seguro. Evita entregar copias de llaves convencionales 
y utiliza tarjetas que podrás desactivar.

Mas de 50.000 comunidades ya han confiado en nuestra tecnología 
para la gestión de sus accesos.

MICROACCESS

Permite un control total de todas tus llaves de forma rápida y 
segura. No te preocupes si la pierdes. 

Tu instalador podrá activar y desactivar las llaves que necesites 
de forma inmediata desde sus instalaciones.

Para viviendas de alquiler y pisos turísticos, programa con fecha 
de caducidad.

Para el personal de limpieza o mantenimiento puedes activar el 
control horario para que solo puedan entrar en su horario 
laboral.

Facilita el acceso a personas mayores ya que permite personalizar 
el tiempo de apertura de las puertas.

Accede a los últimos 7.500 eventos registrados para comprobar 
las aperturas*

El sistema anticopia te garantiza que solo haya llaves autoriza-
das en circulación.

Microacces se puede gestionar de forma remota, sin necesidad 
de contratar internet. No hay gastos extra.

Un sistema de gestión de accesos que se adapta 
a tus necesidades. Fácil, cómodo, seguro.
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