STAYmyway Air
Apertura del portal del edificio
con móvil y de forma remota,
sin permiso de la comunidad

Acceso al edificio
mediante móvil
Abra cualquier puerta del edificio y zonas comunes con el
móvil presencialmente o de forma remota desde su ordenador.

Sin necesidad de autorización
de la comunidad
STAYmyway Air no necesita autorización de la comunidad
ya que no es necesario instalar ningún dispositivo en las
zonas comunes. Nuestro sistema se instala en el interfono
existente dentro de su apartamento.

Tecnología segura
APERTURA REMOTA
· Nuestro sistema permite la apertura desde cualquier
ordenador, móvil o tablet.

Proteja su apartamento y a sus huéspedes con STAYmyway
Air. Usted decide quien entra y cuando, pudiendo anular los
permisos en cualquier momento de forma remota, desde la
herramienta de gestión en la nube de STAYmyway.

CONTROL DEL ESTADO DE BATERIAS EN LA NUBE
· Podrá conocer el estado de las baterías de sus
dispositivos STAYmyway en cualquier momento y
desde cualquier lugar.
BLOQUEO DE ACESOS A DISTANCIA
· STAYmyway Air permite bloquear cualquier tipo de
acceso a través del panel de control.
ALTO NIVEL DE SEGURIDAD
· Comunicaciones encriptadas SSL y AES128. Auditoria
de seguridad validada por PROSEGUR.
HISTÓRICO DE ACCESOS
· Conozca en todo momento desde el dashboard de
STAYmyway quien, cuando y como accedieron a sus
apartamentos.

Ahorra costes y tiempo
Abra a sus huéspedes de forma remota o permita que ellos
mismos puedan abrir las puertas comunitarias a través del
móvil, ahorrando desplazamientos para la entrega de llaves.

PRINCIPALES FUNCIONES
Apertura a través de móvil
Apertura remota
Indicadores led de estado

STAYmyway Air
Apertura del portal del
edificio con móvil y de
forma remota, sin permiso
de la comunidad

Descarga de aperturas
Nivel de batería

DISPOSITIVOS SOPORTADOS
37mm

STAYmyway Air es compatible con STAYmyway Cylinder,

84mm

STAYmyway Open y STAYmyway Wall.
84mm

SEGURIDAD CERTIFICADA POR PROSEGUR
La comunicación se realiza con los protocolos de
comunicación más seguros. Toda la comunicación se
realiza mediante encriptación AES128 y servidores
independientes que proporcionan un entorno robusto,
fiable y seguro.

INSTALACIÓN
Nuestros técnicos instalarán STAYmyway Air en 20
minutos y desde ese momento usted podrá abrir la puerta
de su edificio de forma remota o con su smartphone.

Dimensiones: 84mmx84mmx37mm
Interfaz Wi-Fi:
Tecnología: IEEE 802.11 b/g/n
Rango de frecuencias: 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400M ~ 2483.5M)
Potencia de transmisión: +22dBm de pico máximo

CONFIGURACIÓN

Sensibilidad de recepción: -98dBm

STAYmyway Air se configura a través de cualquier

Interfaz Bluetooth Low Energy (BLE):

teléfono móvil, solo es necesario introducir el nombre de

Tecnología: IEEE 802.15.1

la red wifi y su contraseña.

Rango de frecuencias: 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400M ~ 2483.5M)
Potencia de transmisión: +5dBm
Sensibilidad de recepción: -97dBm
Alimentación: Entrada: 230V AC
Clavija de conexión
Consumo: <100 mA
Condiciones ambientales:
Temperatura de operación:De -10ºC a +70ºC
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Protección: IP65
Humedad: De 5% a 95% sin condensación.
Interfaz de usuario.
LEDs de estado.
Botón de reseteo de configuración.

