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Invitaciones
Las invitaciones permiten que los teléfonos se autorregistren como
usuarios en la cerradura. En un contexto de empresa, por ejemplo, con
la función Invitaciones, es posible permitir que los colegas añadan su
smartphone a la lista de usuarios, utilizando el código de invitación
que se envía, sin necesidad de tener el teléfono junto a la puerta para
su memorización.
Primero, un administrador debe programar un código de invitación en la
cerradura como uno de los 300 usuarios posibles. A continuación, junto
a la puerta, el usuario la selecciona e introduce el código de invitación.
La puerta se abre con el smartphone.
En el mismo momento, el teléfono se autorregistra en la lista de
usuarios para el periodo especificado en la invitación. El código de
invitación puede usarse solo una vez y no puede reutilizarse.

ADICIÓN DE
INVITACIÓN

CUMPLIMENTACIÓN DE
PARÁMETROS DE INVITACIÓN

ENVÍO DE INVITACIÓN

El administrador selecciona
“añadir usuario” y añade un
código de invitación en la lista
de usuarios en el dispositivo.

El administrador programa los
parámetros de la invitación
como si fuese un usuario
más. Además de la validez
y las franjas horarias, es
posible especificar también
la validez en minutos, horas o
días desde el primer uso del
código de invitación.

El administrador envía por
e-mail el código de invitación
al usuario que todavía no
está registrado en la puerta.

Invitaciones

RECEPCIÓN DE
INVITACIÓN
El usuario recibe en su
teléfono el código de
invitación.

APERTURA DE LA PUERTA

SELECCIÓN DE
PUERTA
El usuario abre Argo
App y pulsa el botón de
apertura de la puerta. Se
le pedirá que introduzca
el código de invitación
recibido.

INTRODUCCIÓN DE
CÓDIGO DE INVITACIÓN
Introduciendo el código
de invitación válido (prememorizado), la puerta
se abre y registra el teléfono en la lista de usuarios. El código de invitación, una vez usado, no
puede reutilizarse.
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ISEO Serrature SpA aporta constantes mejoras a sus soluciones de seguridad; por tanto, la información contenida en el material de
marketing está sujeta a cambios sin previo aviso y no constituye ningún compromiso por parte de ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature
SpA declina cualquier responsabilidad en caso de errores o imprecisiones que puedan figurar en la presente documentación.
MIFARE es una marca registrada propiedad de NXP Semiconductors. iOS es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple Inc. iPhone es una
línea de smartphones diseñada y comercializada por Apple Inc. Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google Inc. Windows Phone
es un sistema operativo móvil de Microsoft Corporation. Bluetooth Smart es una tecnología wireless diseñada y comercializada por Bluetooth Special
Interest Group.
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