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ARGO App
LA ÚLTIMA
EVOLUCIÓN
EN CONTROL
DE ACCESOS

Los dispositivos de control de accesos
ISEO Zero1 serie Smart están concebidos
para trabajar con Argo, la nueva
aplicación disponible para cualquier
smartphone, incluido iPhone.

ABRIR CON iPhone
Gracias a la tecnología Bluetooth
Smart, incluso usuarios de iPhone
pueden abrir ahora cualquier puerta
equipada con un dispositivo de control
de acceso de la serie Smart, sin ningún
hardware adicional en el iPhone.
La aplicación gratuita ARGO capacita a
cualquier teléfono con Bluetooth Smart
Ready (iOS, Android, Windows Phone)
para abrir la puerta.

APERTURA REMOTA
La tecnología Bluetooth Smart
permite la apertura remota de la
puerta hasta una distancia de 10
metros.
Use su teléfono como un mando a
distancia para abrir su puerta.
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GESTIONE LA
LISTA DE USUARIOS
Los Administradores pueden
gestionar, de forma intuitiva,
los permisos de acceso de los
usuarios mediante la aplicación
Argo, sin ningún software
adicional ni conexión a internet
alguna. Hasta 300 usuarios
pueden ser añadidos, borrados
y editados para funciones extra.
La lista de usuarios puede ser
transferida de una puerta a otra.

ACTUALIZACIÓN
DE SOFTWARE
GRATUITA

DESCARGA DEL
REGISTRO DE
EVENTOS
Los administradores pueden
leer los últimos 1.000
eventos de cada puerta y
enviar el archivo vía e-mail.

ABRA CON
TARJETAS, TAGS
O TELEFONOS
Tarjetas ISEO, tarjetas
MIFARE o Smartphones con
tecnología Bluetooth Smart
Ready pueden ser usados
como llaves en los sistemas
de control de accesos de la
serie Smart.

La actualización gratuita del
software para todos los dispositivos de control de accesos
de la serie Smart asegura el
mejor funcionamiento de su
puerta. Su teléfono le avisa
cuando hay disponible una actualización para su cerradura.
El nuevo software será automáticamente instalado en el
dispositivo desde su teléfono.
Así siempre puede disfrutar de
nuevas características, protegiendo su inversión en dispositivos ISEO Zero1.
La familia de productos compatible con Argo App (cilindro y
manilla electrónica, cerraduras
electromecánicas, lectores de
credenciales, etc.) irá creciendo. Permanezca conectado en
iseozero1.com.
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MIFARE es una marca comercial propiedad de Semiconductores NXP. iOS es un sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Apple Inc.
iPhone es una línea de smartphones diseñados y comercializados por Apple Inc. Android es un sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por
Google Inc. Windows Phone es un sistema operativo para móviles propiedad de Microsoft Corporation. Bluetooth Smar t es una tecnología inalámbrica
diseñada y comercializada por Bluetooth Special Interest Group.
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