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2Qué es OpenPues
Sencillo · Seguro · Eficaz

Gestione, autorice y controle los accesos del 

personal y/o de visitantes a sus recintos.

Todo gestionado desde gestión.openpues.es

CONTROL DE ACCESOS

El "Gestor de la Aplicación" (persona o personas designadas por la empresa) gestiona el sistema a través de nuestra web 

segura  https://gestion.openpues.es, desde cualquier ordenador, tablet o smartphone con conexión a internet. 

Los datos de la aplicación viajan por la red cifrados por certificado digital.

El acceso a la aplicación está protegido por contraseña.



3Funcionamiento
Sencillo · Seguro · Eficaz

La persona autorizada por el gestor 

activa la apertura de la puerta de 

acceso a través de una llamada 

telefónica

* Cada puerta tiene un número de 

teléfono asignado

Si la persona que llama tiene permiso para accionar la puerta la puerta se abre y se registra su acceso en el sistema.

Si la persona que llama no tiene permitido el abrir la puerta en ese momento, también queda registrado el intento de apertura.

GSM 2G

Internet

El gestor decide quién y cuando tiene 

permiso para entrar



Instalación de dispositivo
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* Instalación en exterior en puerta de acceso a campa en empresa de transportes



5Algunas aplicaciones

Oficinas Alojamientos turísticos Acceso para proveedores

Asistencia a mayores Garajes Zonas restringidas

Sencillo · Seguro · Eficaz



Características y Beneficios

Por qué elegir Openpues



Beneficios 7

Sencillo · Seguro · Eficaz

Seguridad

Comunicación con el servidor 

cifrada y autenticada

Fiabilidad

Probado en uso exhaustivo 

durante tres años en una 

gran empresa en producción
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Cobertura nacional

El sistema funciona a partir de 

tecnología 2G. Permite su instalación 

en el 99% del territorio nacional

Compatibilidad

Compatible con cualquier otro 

sistema de apertura de puertas

Control total del acceso

Control total del acceso 

individualizado, por rango de 

fechas y/o por horarios semanales

Informes completos

Se registran tanto los accesos 

exitosos como los fallidos
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Ahorro de tiempo

La sencillez de manejo le permite

reducir al mínimo el tiempo que 

necesita dedicar a la gestión

Operatividad

Se opera en la web de gestión, 

únicamente es necesaria la 

intervención de su gestor asignadoEvita copias de 

llaves y mandos

Evite en su caso las consecuencias 

de su pérdida o copia

Calidad

Nuestro compromiso es ofrecerle 

un servicio de máxima calidad
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Innovación y desarrollo

Nuestra empresa es responsable 

de la totalidad del proceso de 

desarrollo del producto

Atención al cliente

Nos dedicamos de forma 

personalizada a las necesidades 

de cada cliente



Lo que podemos hacer por usted
Servicios



Proyectos Integrales 12

Sencillo · Seguro · Eficaz

Análisis de Necesidades

Hacemos un análisis y estudio

completos de su situación

Preparar Proyecto Integral

Como resultado del análisis 

anterior preparamos un proyecto

completo

Control y Seguimiento

Instalación

Presentación al Cliente
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Le presentamos el proyecto y los 

servicios asociados

Realizamos la instalación de los 

dispositivos necesarios y 

productos adicionales

Hacemos un seguimiento 

constante del funcionamiento de 

los dispositivos y del servicio 

prestado
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Nuestros productos

OpenPues

Sistema que funciona con GPRS. 

Gestión web.

Apertura con llamada telefónica.

WiOpenPues

Sistema que funciona con conexión a internet. 

Gestión web.

Apertura con aplicación móvil.



Quiénes somos
Sencillo · Seguro · Eficaz
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Sobre Openpues

La diversidad de nuestro grupo nos permite idear y desarrollar productos tecnológicos

de calidad, soluciones eficientes y rentables que facilitan la información y la

comunicación entre personas, entre dispositivos y entre ambos.

Al mismo tiempo mantenemos una relación abierta con industrias y proveedores del

sector tecnológico buscando sinergias que nos permiten ofrecer las mejores soluciones

para nuestros clientes.

OpenPues es una marca registrada de Keyles & Soykos S.L.

Perfiles profesionales

Ingeniería Arquitectura Economía Psicología Informática
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