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SOLUCIONES 
MÓVILES SALTO
+ COMODIDAD
+ SEGURIDAD

La tecnología JustIN 
Mobile de SALTO 
aporta al control 
de accesos una 
flexibilidad y facilidad 
de uso real. 
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Queremos comodidad.
Queremos sentirnos 
seguros.
Con la tecnología SALTO JustIN Mobile tienes 
el equilibrio perfecto que te permite usar los 
smartphones como parte de tu solución de 
control de accesos, de forma fácil y segura. 
La flexibilidad y funcionalidad que se consigue 
incorporando la tecnología móvil, supone una 
mejor experiencia para el usuario, así como 
ganar en productividad, extendiendo el control 
de accesos a los trabajadores móviles o 
itinerantes. 

JustIN Mobile permite a los 
usuarios acceder a una puerta 
de forma simple y segura, 
usando sólo su smartphone 
con BLE activado.

JustIN mSVN permite a 
los usuarios actualizar sus 
permisos de acceso de forma 
remota, sin tener que usar 
un punto de actualización 
online cableado. Una solución 
ideal para el sector sanitario, 
industrial, comercial y un sinfín 
de aplicaciones más.
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SAMUEL MUÑOZ 
DIRECTOR DE  
SEGURIDAD

“Gracias a la mSVN, nuestro 
plan de seguridad finalmente 
incluye a todo el personal, 
no solo a los que trabajan en 
las oficinas centrales, sino 
a los que lo hacen de forma 
remota también.”

CON JustIN MSVN, AHORA ES POSIBLE ACTUALIZAR LAS 
TARJETAS REMOTAMENTE.

JustIN mSVN (Red Virtual SALTO móvil) es una tecnología 
innovadora desarrollada por SALTO para actualizar los derechos 
de acceso de una persona Over The Air (OTA). Para ello se utiliza 
la app mSVN de SALTO para móviles con NFC. La comunicación 
directa y en tiempo real entre el dispositivo móvil y la credencial, 
permite actualizar las llaves de los usuarios y revalidar sus 
accesos. Incrementa la productividad y la flexibilidad, sin 
sacrificar la seguridad, activando las actualizaciones en el 
momento y el lugar donde se necesitan, sin que el usuario tenga 
que pasar por un punto de actualización cableado.

Todo lo que necesita el usuario final es un smartphone con 
NFC, para actualizar su credencial DESFire EV1 usando la 
app JustIN mSVN, extendiendo así el alcance y flexibilidad de 
la seguridad de la instalación. mSVN es ideal para el sector 
sanitario y otras industrias, donde muchos trabajadores están 
en constante movimiento, y no es viable que tengan que volver 
a la oficina para actualizar sus permisos de acceso. JustIN 
mSVN de SALTO incrementa la usabilidad y flexibilidad sin 
comprometer la seguridad, permitiendo que los usuarios 
actualicen sus credenciales de acceso de forma remota.

JustIN mSVN
NFC
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TU MUNDO MÓVIL, 
SIN LLAVES.
Mayor flexibilidad para gestionar al personal, la propiedad y 
los activos, permitiendo un acceso más eficiente y amigable 
a través de múltiples sitios y propiedades sin sacrificar la 
seguridad.
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3 Alberto Fombellida

Maria Barreiro

Ramón Arnau

Las enormes salas de servidores siempre están situadas en medio de la 
nada, y la seguridad es elevada. Era complicado llegar hasta allí, y tratar de 
encontrar al personal que tenía las llaves para el acceso. Ahora con mSVN 
el director de seguridad me da acceso directamente a mí, mientras voy de 
camino, permitiéndome ir directamente a los armarios correctos, abrir lo 
que necesito y ponerme a trabajar de inmediato.

Me encanta poder dedicar tiempo a mis pacientes –por eso me hice 
enfermera. Usando mSVN, puedo pasar más tiempo con ellos en lugar de 
correr por toda la ciudad, para recoger y devolver las llaves de casa de los 
pacientes. Es especialmente importante cuando me cambian el horario 
– ¡y lo hacen constantemente! La flexibilidad que aporta mSVN a mis 
circunstancias particulares es genial.

Con JustIN mSVN puedo ir directamente a una instalación tan pronto 
se detecta un problema. Es mucho más eficiente – ofrecemos un mejor 
servicio, porque podemos resolver el problema mucho más rápido yendo 
directamente a la instalación, sin perder tiempo desplazándonos a buscar 
las llaves para el mantenimiento.

TÉCNICO IT. Soporte al centro de datos 24/7.

ENFERMERA. Asistencia a domicilio.

INGENIERO. No todos los empleados trabajan en la oficina.
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JustIN mSVN
CARACTERÍSTICAS APP

mSVN¿CÓMO 
FUNCIONA?

...
BA
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AMIGABLE
• La aplicación ha sido diseñada  
   para teléfonos móviles que llevan  
   integrada la tecnología NFC.
• Una app innovadora y fácil de  
   usar, para gestionar los permisos  
   de acceso y actualizar las  
   credenciales del usuario incluso  
   estando en tránsito.

EN TIEMPO REAL
• Las credenciales se actualizan  
   automáticamente en ciclos y en  
   tiempo real, simplemente  
   acercando la tarjeta al smartphone.
• Plan de acceso dinámico:  
   Revalidación = Nueva llave cada día.

FÁCIL DE GESTIONAR
• Cancelación de llaves on-line y en  
   tiempo real. El fin de los problemas     
   de las llaves maestras.
• Difusión de “Blacklist & Tag It”,  
   que incrementa la seguridad sin  
   necesidad de cablear ni visitar las  
   puertas.

SEGURA
• Compatibilidad de la llave  
   inteligente: DESFire EV1 (AES- 
   3DES encryption). No se guarda  
   información en la nube, sirve  
   solo como un punto de tránsito.  
   El elemento seguro es la  
   credencial DESFire EV1.

1. El administrador del sistema da nuevos permisos de acceso a los usuarios autorizados.
2. Los nuevos permisos se envían al smartphone del usuario final que dispone de NFC, y este 

sirve de punto de actualización (igual que un lector mural cableado).
3. El usuario actualiza la credencial acercándola al smartphone que tiene instalada la app 

JustIN mSVN.
4. El usuario abre las puertas con la credencial que tiene los permisos de acceso actualizados.
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JustIN MOBILE
BLE

LA TECNOLOGÍA SALTO JustIN MOBILE PERMITE A LOS 
HUÉSPEDES USAR SU SMARTPHONE COMO LLAVE DE SU 
HABITACIÓN.

La aplicación JustIN Mobile de SALTO es intuitiva y se comunica 
de forma segura a través de la nube, permitiendo al huésped 
recibir su llave online, en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Cuando los clientes llegan a su hotel, pueden elegir si ir 
directamente a su habitación y recibir la llave en su teléfono, o 
pueden pedir ayuda en recepción. Es su elección.

La innovadora tecnología de SALTO JustIN Mobile significa el 
final de los problemas de llaves perdidas. Además, la tecnología 
no se limita a las habitaciones del hotel--también se puede 
utilizar en puertas de entrada principal, ascensores, barreras de 
parking, salas de reuniones, etc.

Es la solución ideal para cualquier puerta. Utilizar el teléfono 
móvil como llave nunca fue tan fácil para un control de 
accesos.

ANA GARCIA
USUARIA

“Recibo la llave de mi habitación 
en mi smartphone, y voy 
directamente a abrir la puerta. 
¡Esto es realmente cómodo!”
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Carlos González

Laura Saenz

Ana García

David López

Me encanta trabajar en un hotel donde realmente pueda acoger a los 
huéspedes, tener una conversación sobre sus necesidades y orientarles, en 
lugar de simplemente emitir llaves corriendo y procesar clientes. Como los 
huéspedes pueden recibir directamente sus llaves en su móvil, evitamos las 
largas colas en recepción que vuelven locos a los clientes y al personal.

Parece que cada día alguien viene a mí con otra tecnología, otra tendencia, 
otra aplicación…No sé a quién creer o si habrá una tecnología que 
finalmente “ganará”, pero lo que sí sé es que estoy feliz con mi sistema 
de SALTO que está ya preparado para trabajar con una amplia gama de 
tecnologías de identificación. Es muy flexible y sencillo de adaptar. Con 
SALTO, me siento a prueba de futuro.

Sabía que ya tenía la llave de mi puerta en mi teléfono a través de la 
aplicación de JustIN Mobile, así que me permitía ir directamente a trabajar 
para ultimar los detalles de la reunión antes de que llegara la visita.

Una buena reputación se logra principalmente prestando una especial 
atención a la calidad del servicio al cliente que se está ofreciendo. “¡Olvídate 
del WiFi gratuito, una Smart TV o un ipod en la habitación! Este hotel 
es realmente tecnológico y puede enviarte la llave de la habitación a tu 
teléfono. ¡Gracias, los recomendaré!” “

RECEPCIÓN HOTEL. Saludando a los clientes en lugar de hacer llaves.

DIRECTORA.  Preparada para las nuevas tecnologías hoy y mañana.

USUARIA. Una mejor experiencia para la usuaria.

REPUTACIÓN ONLINE Y OFFLINE. El principal activo de un hotel.

BUSCAR LA EXCELENCIA 
EN LA EXPERIENCIA
Un edificio accesible, seguro, facilitando la movilidad y 
accesibilidad sin sacrificar ni su seguridad, ni su confort.
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JustIN Mobile
CARACTERÍSTICAS

EL USUARIO DECIDE
• El usuario decide cómo y dónde     
   recibe la llave: a traves de la APP o  
   utilizando una tarjeta.
• Permite modificar y dar accesos en  
   tiempo real y de forma remota.
• Funciona con los sistemas  
   iOS y Android existentes en los  
   smartphones de los usuarios.
• JustIN Mobile app permite  
   al usuario final recibir sus llaves  
   online, a cualquier hora y cualquier  
   día.

SEGURIDAD
• Tecnología de autenticación en  
   el smartphone para verificar la 
   identidad del usuario: PIN / Huella  
   dactilar.
• La transferencia de información  
   cifrada entre el teléfono  
   y la cerradura, garantiza una  
   autenticación segura.
• Transmisión de información rápida  
    (AES 128 bit) y de alta seguridad y      
    tecnología de protección anti- 
    cloning (SSL).

ÓPTIMA GESTIÓN
• Minimizar los costes por llaves 
   perdidas.
• Dar un mejor servicio y una     
   instalación más segura y accesible  
   a los usuarios.
• Posicionarse como un edificio  
   eficiente y seguro.



La tecnología de control de accesos móvil de SALTO
ofrece mayor usabilidad y seguridad a los usuarios finales

y a los administradores del sistema. Los usuarios
finales obtienen comodidad sin sacrificar la seguridad,

mientras que los administradores de instalaciones 
distinguen sus propiedades con soluciones rentables, que 

los clientes realmente valoran.

Para entender todo el potencial de la solución
JustIN Mobile, por favor, póngase

en contacto con su oficina local de SALTO para una
demostración en vivo.

La tecnología de control de accesos en la que puedes confiar:
EMAIL: info@saltosystems.com
WEB: www.saltosystems.com

SALTO PUEDE OFRECERTE LA SOLUCIÓN:

—
Copyright © 2018 SALTO Systems 
CMB -ESP-SAL-02-18S
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