
Un nuevo concepto de gestión de accesos
Elige Plock y convierte en inteligentes tus puertas. 
Gestiona tus accesos desde el móvil.



Tus llaves en el móvil

Gestiona y controla tus accesos 
convirtiendo en inteligente todas 
tus puertas

Convierte en inteligente
cualquier acceso y
aumenta la seguridad
de tus puertas.

Invita a los usuarios
y gestiona sus 
permisos. Tendrás
control de los accesos
en tiempo real.

Abre con el móvil. 
Lleva siempre contigo 
tu llavero digital.



DA ACCESO, NO UNA LLAVE
Simplifica tu día a día gestionando tus accesos con Plock

SEGURO

Protege todos tus accesos con la última 
tecnología digitalizando tus llaves. 
Protocolo de seguridad: Triple encriptación.

COMPATIBLE

Funciona con todo tipo de puertas o
accesos sin inhabilitar las cerraduras y 
llaves que tienes actualmente.

CONTROL

Conoce en tiempo real quién accede y gestiona los 
permisos según distintos
perfiles.

EFICIENTE y RENTABLE

Gestiona los permisos de acceso de 
forma cómoda y fácil y olvídate de 
copiar llaves y mandos.

PERSONALIZADO

Estudiamos tu caso y te ofrecemos
la solución que mejor se adapte a tus 
necesidades.

Ventajas Plock



TECNOLOGÍA PLOCK 

Plock es la plataforma de control de accesos inteligente más completa del mercado que permite digitalizar 
las entradas y el acceso a través del móvil. 
Está compuesto por los dispositivos tecnológicos que mejor se adapten a sus necesidades, una app
para acceder a través del móvil y una web de gestión, utilizando la última tecnología en seguridad y control.

Elementos físicos/fichas técnicas:

Europeo

Parkingdoor Cerradura Manilla
(70mm X 172mm X 23mm)

Parkingdoor (105mm X 60mm X 20mm)
Wipark (150mm X 80mm X 35mm)

Tu solución stand-alone para todo tipo de puertas donde 
no necesites conexión a Internet y no tengas 
alimentación eléctrica.

• Conexión Bluetooth 4.1 Con 8m de alcance
• Cifrado de seguridad protocolo AES
• Baterías de larga duración >2 años
• Salida de opto relé modo NO

Tu solución para todo tipo de puertas, para las instalaciones 
con conexión a Internet y/o 
donde tengas alimentación eléctrica

• Conexión Bluetooth con 15m de alcance
• Cifrado de seguridad protocolo BLE AES
• Conexión WiFi y Ethernet que posibilita una 
• gestión remota.
• 2 Salidas de relé optocacoplados modo NO

Tu solución para puertas peatonales y de acceso 
no electrificadas con acción de manilla.

• Conexión Bluetooth 4.1
• Baterías de larga duración >2 años ó > 10.000 

ciclos.
• Incluye teclado numérico para gestión de 

códigos de acceso en caso de no disponer de 
teléfono móvil.

• Compatible con mantener cerradura física 
mecánica.*

Tu solución para puertas peatonales no electrificadas.

• Conexión Bluetooth 4.1
• Baterías de larga duración >2 años 
• ó > 10.000 ciclos
• Acabado de aluminio con escudos embellecedores

Redondo Ovalado

Parkingdoor Cerradura Cilindro 
(37,5mm/37,5mm ó 35/60mm)



GESTIÓN
Crea y administra zonas, propietarios e invitados
Te enviaremos una invitación para que seas el administrador del sitio y así poder 
crear zonas y dar de alta a nuevos usuarios.
La gestión de accesos te permitirá habilitar y deshabilitar llaves digitales por zonas, horarios 
y tipos de usuario. Los usuarios podrán ser propietarios de las diferentes 
zonas o solo invitados con permisos temporales.

CONTROL
Consulta el registro de accesos
Consulta en tiempo real los accesos y aperturas que hacen los usuarios. Tendrás
información de quién, dónde y en qué momento ha entrado o salido. Los propietarios 
podrán tener zonas privadas de las que solo ellos podrán ver los
accesos.

APERTURA
Abre con tu móvil
Abre todas las puertas desde el móvil. En la app tienes todas las llaves. Solo
tienes que seleccionar y pulsar la de la puerta que quieras abril. Ya está.

Nosotros nos encargamos de todo.

Diseñamos, instalamos y configuramos tu sistema de control de accesos 
adaptándonos a tus necesidades.



Nos adaptamos a tus necesidades

Diseñamos un proyecto a medida de las 
instalaciones de nuestros clientes. No importa qué 
puertas de accesos tengas. 

Te ofrecemos la mejor opción con la 
última tecnología.

+1000
COMUNIDADES
DE VECINOS

+100
HOTELES Y 
APARTAMENTOS

+50
COWORKINGS

+50
COLEGIOS

+100
LOCALES Y NAVES
INDUSTRIALES



¿Cómo das permiso a una puerta?



Informes de accesos

Todos los accesos que hayan realizado tus usuarios quedarán reflejados a 
tiempo real. También podrás descargarlos para una gestión más sencilla



Algunos de nuestros clientes



UN NUEVO CONCEPTO DE GESTIÓN DE ACCESOS

centralventas@diferenziat.es
www.plock.app

http://www.plock.app

