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LA NUBE DE SALTO KS EN LA ACTUALIDAD
SALTO KS Keys as a Service cuenta con una estable, fuerte y variada 

cartera de clientes. 

ALQUILERES O 
ARRENDAMIENTOS

ESPACIOS 
COMPARTIDOS DE 

COWORKING

SME OTRAS ÁREAS

35% 30%

10% 25%

LA SOLUCIÓN SALTO KS ES UNA FORMA MÁS 
INTELIGENTE DE CONTROLAR EL ACCESO A TU 
NEGOCIO. 

Su probada fiabilidad y reconocida estabilidad acercan el control de accesos 

en la nube a todo tipo de negocio, proporcionando un mayor rendimiento y 

funcionalidad frente al de una solución mecánica tradicional. Ofrece un sistema 

de gestión flexible que no requiere de cableado y destierra la instalación de 

software - lo único que necesitas es un dispositivo online con conexión a 

Internet. 



BENEFICIOS DEL SISTEMA 
Miramos por el bienestar y los intereses de nuestros clientes. Es por ello por lo que 

les ofrecemos soluciones que cubren sus necesidades y les facilitan las cosas en su 

día a día. 

MANTENIMIENTO

El control de accesos en la nube no requiere de ningún tipo de mantenimiento, 

ni gestión por parte del cliente. Está siempre al día gracias a sus constantes 

actualizaciones. 

FLEXIBILIDAD

Los clientes SALTO no necesitan preocuparse por la falta de espacio para usuarios/

puertas, ya que el sistema cuenta con un espacio de almacenamiento prácticamente 

infinito. 

FIABILIDAD

Garantizamos un control en tiempo real, además de solucionar inmediatamente 

cualquier problema que se pueda presentar. 

EN CUALQUIER LUGAR

Podrás gestionar el control de accesos a través de la nube, desde cualquier lugar y 

en cualquier momento, utilizando tan solo un dispositivo con conexión a Internet. 

MULTIPLATAFORMA

Puedes manejar el control de accesos de SALTO KS desde cualquier dispositivo 

- móvil, tablet, pc - todo lo que necesitas es un dispositivo online con conexión a 

Internet. 

REDUCCIÓN DEL COSTE OPERACIONAL 

No es necesario comprar licencias de software ni racks de servidor para hacer 

funcionar el programa de control de accesos. Tampoco es necesario para el 

mantenimiento o copia de seguridad. Reduce el TCO y los costes sociales. 

MEJOR EXPERIENCIA COMO USUARIO

Ofrece una actualizada interfaz de usuario en línea con las mejoras que se ofrecen 

hoy en día en las diferentes comunidades tecnológicas y medios. 
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BENEFICIOS

SE ACABÓ EL REEMPLAZAR CERRADURAS Y COPIAR LLAVES

Con SALTO KS no es necesario sustituir una cerradura si las llaves se pierden 

o son robadas. Basta con bloquear los tags y asignar nuevos. Asegura tu 

negocio y olvídate de los intrusos.  

UNA ÚNICA LLAVE PARA GUARDAR TODAS

Los llaveros pesados son cosa del pasado. Di adiós a las llaves mecánicas 

y reune todos tus derechos de acceso en una sola llave. Llave que podrás 

añadir como invitado a múltiples sistemas. 

CONTROLA QUIÉN, DÓNDE Y CUÁNDO

Saltoks.com te permite de forma individual ver quién 

puede entrar por una puerta concreta durante 

un periodo de tiempo determinado. 

ABRE PUERTAS DE FORMA REMOTA

Con la tecnología de contraseñas única de  

SALTO KS, los usuarios pueden abrir puertas 

de forma remota sin necesidad de tener una llave. 

REPORTA CUALQUIER ACTIVIDAD

Recibe notificaciones específicas a una puerta 

o a la actividad del usuario. 
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CÓMO FUNCIONA
Control de accesos allá donde estés y en tiempo real. 

SALTOKS.COM Y LA APP MÓVIL

Tu portal de acceso a tu cuenta es el lugar dónde 

puedes abrir puertas, crear grupos de acceso, 

gestionar usuarios y ver las entradas a tus puertas 

desde tu ordenador y, también, desde cualquiera de tus 

dispositivos móviles. 

IQ

El IQ tiene diferentes variantes (WI-FI, POE, móvil) para 

conectar a la nube y Bluetooth para conectar a las 

cerraduras inteligentes KS. 

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

La cerradura y el cilindro electrónicos SALTO están 

especialmente diseñados para adaptarse a diferentes 

tipos de puerta, incluidas las de perfil estrecho. 

Asimismo, pueden ser instaladas en el exterior de las 

puertas. SALTO ofrece una amplia gama de acabados y 

manillas entre las que escoger. 

TAG

Un tag RFID que convierte a las llaves tradicionales en 

una cosa del pasado. Al presentar en la cerradura la 

nueva llave, se da acceso en cuestión de segundos 

tanto a visitantes como a empleados. Siempre de 

acuerdo a los derechos de acceso. 
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CONTROLA CON ABSOLUTA COMODIDAD
TU CUENTA SALTO KS

Tu cuenta SALTO KS te permite establecer quién, dónde y en qué 

momento puede entrar. Crea grupos de usuarios, asigna o bloquea tags, 

determina a qué puertas pueden acceder, en qué día y a qué hora.

APERTURA 

REMOTA

MENSAJES Y 

ALERTAS

NIVEL DE 

SEGURIDAD 

BANCARIO

MULTIPLATAFORMA

Puedes manejar el control de 
accesos de SALTO KS desde 
cualquier dispositivo - móvil, 
tablet, pc - todo lo que necesitas 
es un dispositivo online con 
conexión a Internet. 



10 METROS
DESDE UN PUNTO DE 

ACCESO
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El IQ 2.0 utiliza conectividad movil 2G, 3G y 4G para comunicar con 

la nube de SALTO. También disponible en versión WiFI o POE y, por 

supuesto, siempre disponible con conexión Ethernet. El IQ 2.0 comunica 

con los puntos de acceso SALTO KS a través de Zigbee/Bluetooth. 

El IQ recibe las modificaciones y ajustes desde las aplicaciones de SALTO 

KS y se asegura de que todos los puntos de accesos estén actualizados y 

al día en cuestión de segundos. 

FIABILIDAD

Asegura la monitorización en 
tiempo real y soluciona cualquier 
problema que pueda acontecer. 

LA CONEXIÓN NO 
REQUIERE WIFI

CONFIGURACIÓN 
EN CUESTIÓN DE 

MINUTOS

COMUNICA TODAS LAS PUERTAS, AL MISMO 
TIEMPO
IQ
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Los puntos de acceso de las puertas están equipados con cerraduras 

electrónicas SALTO, sin cables, que comunican directamente con el IQ. 

Utiliza cualquier combinación de cerraduras electrónicas para administrar 

los accesos a tu instalación o, incluso, para gestionar el control de 

diferentes instalaciones situadas en distintos lugares. 

FLEXIBILIDAD

Los clientes SALTO no deben 
preocuparse por el número de 
puertas permitido, ya que SALTO KS 
ofrece un número infinito. 

RESISTE CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS 

(PROTECCIÓN IP66 DEPENDIENDO 
DEL MODELO)

LOS PRODUCTOS SALTO ESTÁN 
DISPONIBLES EN MÁS DE 90 

PAÍSES

ACTUALIZA TUS PUERTAS
SOLUCIONES PARA PRACTICAMENTE CUALQUIER PUNTO DE 
ACCESO.

CERRADURAS A PILAS 
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UNA SOLUCIÓN SIN 
CABLES

Inteligentes, seguras y fáciles de 
instalar, las cerraduras electrónicas 
SALTO no necesitan de cableado y 
siempre garantizan la seguridad de los 
usuarios. 
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Los tags reemplazan tu juego de llaves y otorgan accesos puntuales a 

visitantes, empleados e, incluso, a los servicios de entrega a domicilio 

que necesitan acceder periódicamente. Basta con asignar un tag a una 

persona y determinar cuándo y sobre qué puertas tiene acceso. 

La pérdida de tags es inevitable; basta con bloquear y asignar uno nuevo. 

Además, el sistema notifica si alguien trata de entrar con un tag ya 

bloqueado. 

UN TAG, 
LLAVES ILIMITADAS

Un solo tag trabaja para 
múltiples cuentas SALTO KS y es 
compatible también con SALTO 
SVN. 

FÁCIL BLOQUEO 
Y DESBLOQUEO

TECNOLOGÍA MIFARE 
DESFIRE EV.2

POSIBILIDAD DE 
UN MISMO TAG EN 
VARIOS SISTEMAS

DI ADIÓS A LAS COPIAS DE LLAVES
TAGS



SALTO ha construido un ecosistema de aplicaciones en la nube donde 

los futuros socios/servicios podrán estar integrados. Un mundo de 

posibilidades para el servicio y la integración hardware. KS Connect 

permite tener integraciones con software/herramientas existentes para 

dirigir su negocio facilmente. KS Connect permite que los software de 

terceros y los proveedores de servicios enriquezcan sus ofertas con 

esta funcionalidad para cerraduras inteligentes. Además de aumentar la 

propuesta de valor de SALTO KS.

KS CONNECT
UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS CONECTADOS CON LA NUBE
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TELEMETRÍA Y 
NOTIFICACIONES
Mensajes auto-personalizados 
y notificaciones que ofrecen 
información en tiempo real sobre 
el acceso y el estado de las 
puertas.  

Una plataforma donde futuros socios pueden encontrar software y 

servicios integrados con base en la nube. 



SALTO SYSTEMS
La empresa de control de accesos en la que puedes 
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