
¿CÓMO ABRIR PUERTAS A DISTANCIA ? 

¿QUÉ ES EL LOKCOM?

El dispositivo Lokcom conecta cualquier puerta a 
Internet de una manera sencilla, segura y confiable. 
Por lo tanto, la puerta se puede desbloquear cuando 
usted está delante de ella o si usted está en cualquier 
otro lugar en el mundo, utilizando un teléfono 
inteligente, tableta o PC. 
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Accede al Panel de Control basado en la nube desde su smartphone, 

tablet o PC. Elige la puerta que quiere abrir y haz clic en “ABRIR".

 ¿CÓMO FUNCIONA?

Solicitar una apertura de puerta 

Su solicitud esta enviada a través  

Lokcom abre la puerta para usted 

Su solicitud se envía desde su dispositivo al servidor Lokcom.  A 
continuación, el servidor reenvía la solicitud a su dispositivo Lokcom de 
forma segura a través de datos móviles.

El dispositivo Lokcom recibe su petición y abre la puerta. Usted recibe 

una notificación sobre la apertura con éxito de la puerta.
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¿Por qué la gente usa Lokcom?

Fácil de instalar 
Tecnología de propiedad altamente segura 
No se requiere la aprobación de su propietario 
No hay necesidad de cambiar la cerradura 
Atención al cliente en inglés y español 
Sistema flexible e integraciones múltiples
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 ¿CÓMO COMPARTIR EL ACCESO A LA PUERTA ? 
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Inicie sesión en su cuenta de Lokcom. Utilice su 
nombre de usuario y contraseña. 

Panel de control

Ir a la página de usuarios

Elija la carpeta « USUARIOS« en el menú 
superior. Irá a la página para administrar los 
usuarios. 

Añadir nuevo usuario 

Haga clic en el botón “NUEVO USARIO". 
Introduzca el nombre del usuario y el número de 
teléfono. Elija la propiedad y las puertas a las 
que pueden acceder. Haga clic en “Guardar".
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Nuevo usuario se registra

El nuevo usuario recibirá un mensaje de texto 
con un enlace a la aplicación web de Lokcom. 
Después del registro, podrán ver y abrir las 
puertas autorizadas desde el panel de control.
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