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Un control de accesos al 

alcance de todos

Control de accesso autoprogramamble de 

TESA ASSA ABLOY, sin software, sin equipos de

gestión, sin cables. Indicado para instalaciones

con pocas puertas y pocos usuarios en los

que la gestión de llaves es un problema. 

SMARTair™ autoprogramable funciona como

un amaestramiento electrónico que puede 

actualizarse en cualquier momento a un completo 

sistema de control de accesos. 
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Una solución a su medida

La gama de producto TESA ASSA ABLOY le 

permite seleccionar su control de accesos 

autoprogramable en diferentes formatos.

La sencillez ante todo

Un simple cambio de cerradura transforma un 

acceso. 

Basta con disponer de unas tarjetas 

programadoras para poner en marcha el sistema 

autoprogramable.

En unos minutos tendrá disponible un completo 

control de accesos en su puerta.

Garantías TESA

Comprar TESA ASSA ABLOY es garantía de calidad. 

El uso de la tecnología más avanzada, un personal 

experimentado y un sistema de gestión que ha 

obtenido los certificados de calidad ISO 9001, de 

respeto y cuidado del medio ambiente ISO 14001 y 

el de seguridad y prevención de riesgos, avalan una 

trayectoria de contínua innovación, crecimiento y 

expansión de la empresa.

Compatibilidad total

100% compatible con los productos 

electromecánicos de TESA ASSA ABLOY para 

garantizar la seguridad activa y pasiva de los 

bienes y de las personas. 
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Control de accesos autoprogramable

Manillas electrónicas Lectores murales

GESTIÓN

» Programación mediante tarjeta programadora.

» No se necesita ni software ni ordenadores.

» Tarjeta shadow: al dar de alta una tarjeta de usuario se da de alta 

otra tarjeta shadow (sombra) para que en caso de pérdida dan-

do de baja la tarjeta shadow se anule la de usuario extraviada.

» Tarjetas de usuario.

» Ampliable a futuro a un control de accesos (UoC, Offline o Wi-

reless online).

APLICACIÓN

Credencial tarjeta proximidad

Gama de producto
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Kit de gestión
Para poner en marcha y comenzar a utilizar un control de accesos 

SMARTair™ autoprogramable no son necesarios costosos siste-

mas informáticos ni aprender a utilizar complejos programas de 

gestión. Basta con disponer de una tarjeta Programadora (que 

identifica y diferencia una instalación de las demás) y de tantas 

tarjetas como usuarios vaya a tener la instalación.

Hay disponible una tarjeta programadora con función shadow 

que permite, cada vez que se da de alta una tarjeta de usuario, 

crear una tarjeta “sombra” que permita eliminar el usuario en 

caso de pérdida de la tarjeta principal.

TESA ASSA ABLOY ha reunido en un KIT estos elementos, junto 

con una sencilla herramienta para realizar aperturas de emergen-

cia, en caso de agotamiento de las baterías.

Alimentador de emergencia
Acoplando 3 pilas AAA a este elemento, y tras conectarlo a la ma-

nilla electrónica, podremos suplir la baterías internas en caso de 

agotamiento de éstas. Una vez conectado, la puerta permitirá el 

acceso únicamente a las tarjetas autorizadas.

Tarjeta programadora
Su código único y exclusivo permitirá programar cuantas manillas 

electrónicas sean necesarias en la instalación, con la seguridad de 

que, desde ese momento, ninguna otra tarjeta programadora será 

tenida en cuenta.

Mediante la tarjeta programadora con función shadow, podrá;

»  Añadir usuarios y sus tarjetas sombra

»  Añadir usuarios con posibilidad de dejar la puerta de paso y su  

 tarjeta sombra.

»  Eliminar usuarios sin disponer de su tarjeta.

»  Eliminar todos los usuarios.

Referencia Descripción

SNACLICSTA Tarjeta programadora estándar

SNACLICSTASDW Tarjeta programadora con función sombra

Tarjetas de usuario
Mediante la tarjeta programador con función shadow, las tarjetas 

se darán de alta de 2 en 2 de manera que una se dará al usuario 

y la otra se guardará en un lugar seguro para poder dar de baja la 

que se ha dado al usuario.

Referencia Descripción  

STATARS2T Tarjeta Mifare 1K de usuarios

Referencia Descripción  

STACKITEMERG Dispositivo de alimentación de emergencia

Control de accesos autoprogramable
Credencial tarjeta proximidad

Referencia Descripción

SNACKITSTA Kit con tarjeta programadora estándar

SNACKITSTASDW Kit con tarjeta programadora con función sombra

* Incluye tarjeta programadora + Kit de emergencia con pilas + 25 Tarjetas 

MIFARE 1k


