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Tipos de sistemas 
de cierre
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Básicamente dos sistemas
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Igualados Amaestrados Con pilas Cableados

Mecánicos Electrónicos



Sistemas mecánicos o electrónicos (pilas + cableado) 
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Imposibilidad de discriminar 

puertas y usuarios.

Sistema muy rígido en caso de 

necesitar variaciones.

Se ha de planear exhaustivamente  

el diseño del mismo.

Gestión complicada, requieren 

custodia de llaves.

No se pueden controlar las copias.

Alto coste derivado de la perdida 

o robo de una llave.

Limitación de posibles 

combinaciones (sistema finito).

No existe un registro de apertura 

de cada puerta.

Requieren de mantenimiento.

La auditoria requiere de la presencia 

en la instalación del gestor.

Medios de identificación frágiles y 

fáciles de copiar.

Baja seguridad cuando solo actúan 

sobre el resbalón de la cerradura.

No eliminan completamente la 

necesidad de llaves mecánicas.

No se puede acceder en caso de 

pilas agotadas o perdida de 

alimentación.

Pueden requerir el retrabajo de la 

puerta para instalarse.

Generan desperdicios nocivos para 

el medio ambiente.

La instalación requiere el cableado de 

cada puerta.

Los dispositivos son muy caros.

El sistema de gestión suele ser caro y 

requerir de un servidor dedicado.

Al tener una doble tecnología, la 

seguridad la marca la más débil de 

ellas.

Es necesario el contacto del usuario 

con el lector.



Beneficios iLOQ
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No necesita de ningún 

mantenimiento (garantizado).

Un único sistema de control de 

acceso.

Imposible de copiar sin autorización.

No es necesaria la custodia de copias 

de llaves.

Los cilindros guardan las últimas 500 

interacciones.

Implementación amortizable al largo 

del cicle de vida.

Prácticamente infinitas 

combinaciones.

Sistema escalable y modificable.

No requiere cableados ni baterías 

para funcionar.

La perdida de una llave no afecta los 

cilindros ni a otros usuarios.

Completamente respetuoso con el 

medio ambiente.

La llave comunica la auditoria al 

sistema.

Se activa resbalón y bulón.

Sistema completamente rediseñable.

Sistema autoalimentado.

Sistema de gestión en la nube.

Basado en eurocilindro normalizado, 

instalación directa.

Llaves de alta resistencia y con baja 

tasa de perdida.

Cada usuario tiene su propia llave  

que se puede lavar y esterilizar.

Una única tecnología en la 

instalación.

Programación electrónica del 

sistema.



¿Quién es iLOQ?
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La Empresa
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iLOQ es una empresa finlandesa
que está liderando la revolución
tecnológica en los sistemas de
gestión de acceso.

iLOQ reemplaza los cilindros mecánicos y

electromecánicos con una solución

ecológica, sin baterías ni cables. iLOQ

resuelve los problemas de copias o

pérdidas de llaves, simplifica el

mantenimiento del sistema y reduce los

costes del ciclo de vida.

• Fundada en 2003

• Sede central en Oulu, Finlandia

• Filiales en Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Alemania, Francia, 

Holanda y España.

• Más de 150 empleados

• Certificado de calidad ISO 9001

• Certificado medioambiental ISO 
14001:2015
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¡Ya no únicamente dos sistemas!
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Mecánicos Electrónicos Sistemas electrónicos autoalimentados



Primer fabricante de sistemas de gestión de acceso sin baterías 
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iLOQ S10 iLOQ S50

Cilindros digitales inteligentes 

de apertura mediante llave

SIN baterías ni en el cilindro 

ni en la llave. El cilindro 

obtiene la energía necesaria 

mediante la inserción de la 

llave

Cilindros digitales inteligentes 

SIN batería de apertura 

mediante teléfono móvil. El 

cilindro obtiene la energía 

necesaria a partir del NFC del 

teléfono móvil

Ahora, ¡hemos dado otro paso adelante!
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¿Qué es iLOQ S5?

Familia de cilindros basados en la más que probada tecnología iLOQ S10
• Mas de un millón de cilindros instalados hasta la fecha.

Incorporan comunicación dispositivo a dispositivo (D2D)
• Permite distribuir las listas de bloqueo, franjas horarias y registro de eventos.

Plataforma de gestión unificada con iLOQ S50 (iLOQ 5 Series)
• Un mismo cliente puede gestionar cilindros con llave y cilindros con NFC de apertura 

con teléfono móvil
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Llaves y cilindros iLOQ S5

Llaves inteligentes 

programables y cilindros 

autoalimentados basados en 

tecnología patentada
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iLOQ S5 se sustenta en tres componentes

Lector Online iLOQ

Dispositivos lectores para 

distribuir la información con los 

derechos de acceso a la 

entrada de los edificios 

iLOQ 5 Series

Solución de software con la 

base de datos en la nube y 

vinculación a token de 

seguridad



Llaves y cilindros 
iLOQ S5
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Llave iLOQ S5

Sin mantenimiento
• No funcionan con pilas o baterías

• Las llaves son mecánicamente idénticas y reutilizables

Robusta

• Fabricadas en acero inoxidable

• Funcionamiento de -40ºC a +70ºC

• Protección IP68

• Alta resistencia a la humedad y los golpes

Moderno y altamente encriptado

• Protección anticopia mediante encriptación AES-256

• Equipada con antena NFC para aperturas cómodas en 

puertas que tengan lectores iLOQ. Funcionalidad RFID de 

serie. 
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Tecnología digital
• Sin cables ni baterías.

• Memorización de las últimos 500 interacciones.

Diseño avanzado según estándares

• Fácil instalación, formato europerfil. 

• Cumple las homologaciones y certificaciones más 

restrictivas en lo que respecta a seguridad (Vds, SKG, EN 

1303).

• Diseño modular para adaptarse a diversos anchos de 

puerta  o diferentes modelos de bombín

Opciones
• Posibilidad de funcionalidades asociadas al tiempo 

(calendario, franjas de acceso, etc.).

Cilindros digitales iLOQ S5



Comunicación dispositivo a dispositivo (D2D) 

¡seguridad en tiempo real!

Con una comunicación bidireccional entre todos los dispositivos, la 

solución iLOQ S5 asegura que los derechos de acceso se mantengan siempre 

actualizados

Gestión de los derechos de accesos en tiempo real con 

iLOQ Manager

Distribuya los datos de su sistema con 

iLOQ Online

Bloqueo de llaves y transmisión de eventos mediante 

las llaves y lectores online



Lectores online 
iLOQ S5
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iLOQ Online: lector
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Lector todo-en-uno que se puede accionar con:

• Mostrando la llave iLOQ S5

• Llaveros inteligentes iLOQ S50 (Fob)

• Tags RFID

• Teléfono móvil NFC

• Bluethooth(1)

• Códigos PIN

• Independientes

• En combinación con los otros métodos

(1) En desarrollo

Permite comunicación dispositivo a dispositivo

• Comunicación bidireccional de la información 

entre llaves y cilindros 

• Cambios en los derechos de acceso, lista de llaves 

bloqueadas, restricciones de tiempo, auditoria de 

accesos y actualización de hora más reciente 



Solución para una puerta
• Incluye el lector y el módulo de puerta autónomo

• Conectado a iLOQ Manager a través de la tarjeta SIM 4G incluida

• Plug & Play

Solución para una red de puertas
• Solución cableada entre el puente de red (Net Bridge) y módulos de puerta

• Conectado a iLOQ Manager a través de Ethernet

• Funciones adicionales:

• Monitoreo del estado de la puerta.

• Funciones de calendario para cerraduras eléctricas.
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iLOQ Online: módulos de puerta



Plataforma de 
gestión 
iLOQ 5 Series
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iLOQ 5 Series es la plataforma de gestión que 
aúna los sistemas basados en llave y los 
sistemas basados en móvil

Muchas 

posibilidades

de acceso

Administración 

más sencilla e 

inteligente

Lo último en 

seguridad

Plataforma 

abierta 

integrable

Los beneficios exclusivos 

de iLOQ 5 Series
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1 Múltiples posibilidades 

de acceso

Una plataforma flexible, modificable y fácil de usar 

que permite elegir la “llave” para el usuario

• Mostrando la llave iLOQ S5

• Llaveros inteligentes iLOQ S50 (Fob)

• Tags RFID

• Teléfono móvil NFC

• Bluethooth(1)

• Códigos PIN

• Independientes

• En combinación con los otros métodos
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2 Administración más 

sencilla e inteligente

Los dispositivos hablan entre sí

• Los distintos componentes del sistema de cierre 

aprenden unos de los otros

• Los datos se pueden actualizar remotamente y 

se comparten entre teléfonos, lectores llaves y 

cilindros

• Franjas horarias

• Registro de eventos

• Listas de bloqueo

• Las llaves “devuelven” al lector la información 

que han recogido de los cilindros 
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3 La último en 

seguridad

Encriptación AES-256 en todos los 

componentes del sistema

• Los distintos dispositivos se programan de 

manera segura mediante el token de 

encriptación

• Los derechos de acceso siempre están 

actualizados

• Fácil bloqueo de las llaves perdidas, robadas o 

no retornadas

• Las llaves caducadas no tienen acceso sin que el 

administrador haga cambios
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Plataforma abierta 

integrable (API)

Las APIs (Application Programming Interface) permiten 

integrarse con:

• Plataformas Web

• Sistemas de reserva

• Bases de datos privadas de los clientes

• ERP, softwares a medida…

Beneficios:
• Automatización de procesos

• Flexibilidad

• Ahorro de tiempo

• Sistemas permanentemente sincronizados y automatizados
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iLOQ Manager

software
iLOQ 5 Series app Equipo de programación

iLOQ 5 Series 

Dispositivos de programación

Módulo de puerta 

autónomo

Puente de red y módulo de 

puerta cableado

Lectores online

iLOQ 5 Series 

Productos Online

Llave iLOQ S5 Cilindros Cilindros de tubos 

de llaves

Candados Cerraduras de leva

Productos iLOQ S5

Cilindros Cilindros para tubos de 

llave

Cerraduras de leva

Llaves iLOQ S50

Candados

Productos iLOQ S50
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11.05.2029 SOLUCIONS iLOQ PER AJUNTAMENTS

iLOQ S10 – Algunes de les nostres referències

iLOQ S5 continúa cumpliendo el objetivo 
de iLOQ de conservar los recursos naturales y 
reducir nuestro impacto en el medio ambiente.

Solo en 2019, nuestras exclusivas soluciones 
autoalimentadas eliminaron 27.000 kg de 
residuos de pilas y, en comparación con las 

soluciones de cierre mecánico,
7.000 kg de residuos metálicos.

Maximizamos la utilidad de nuestros productos, 

favorecemos los embalajes reciclables y 
reducimos la necesidad de viajes relacionados 
con el mantenimiento desarrollando servicios 
avanzados de control remoto.

La solución más verde

Las soluciones iLOQ ya han 
ayudado a ahorrar más de 

27.000 kg
de residuos de baterías por 
año.
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PARTNER OFICIAL 

Cristòfor Colom 30 Local 1 – 08172 Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 589 13 83 / domotics@domotics.cat / www.domotics.cat

ERNEST ROVIRA – tel. 607 14 73 41


