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ENiQ® App
Utilice su smartphone Android 
para programar y gestionar 
todo su sistema de cierre.

Ya no necesita ordenadores, 

servidores ni software para conseguir un 

control total de ENiQ® 

Security Ecosystem: ¡Simplemente 

utilice su smartphone Android! 

ENiQ App se utiliza de forma rápida y sencilla, 

aportando las opciones más avanzadas.

Con ENiQ® App,  puede acceder 

a todos los transponders y cada 

dispositivo de acceso ENiQ® y  

programarlos como desee. 

Gracias a su interfaz intuitiva, siempre 

dispondrá de una visión completa de 

su sistema de cierre digital. 

 

ENIQ® APP
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Características 

n  NFC (Near Field Communication) 
y BLE (Bluetooth Low Energy) para 
la programación de transponders y 
dispositivos de control de accesos ENiQ  

n  Una solución integral para 
cualquier tipo de puerta -

 gestione sus dispositivos digitales: 
lectores de pared, cerraduras de 
mobiliario, manillas y cilindros con 
ENiQ App.

n  Gestione hasta 100 puertas y 500 
personas (transponders).

n  Aplicación local: todos los datos se 
guardan en su smartphone. 

n  Autorizaciones de accesos individuales: 
Asigne permisos de acceso  por fecha, 
día de la semana y hora. 

n  Calendario semanal: utilice hasta 4 
intervalos de tiempo diferentes para 
cada día de la semana dentro de su 
calendario semanal. Cree hasta 15 
calendarios semanales individuales de 
acuerdo con los empleados a los que 
debe facilitar el acceso.

n  Funciones especiales para control de 
accesos: utilice la función Permanen-
temente Abierto para facilitar el acce-
so de sus huéspedes al área de acceso 
libre, sin necesidad de transponders.

n  Modo multi-usuario: facilite a sus 
visitas la reserva de una taquilla 
para guardar objetos valiosos 
durante su estancia.

n  Función backup: cree una copia 
de seguridad de los datos de la 
aplicación. En caso de que pierda 
o cambie el smartphone, podrá 
transferir fácilmente los datos a su 
nuevo dispositivo.

n  Pérdida del smartphone: bloquee 
el smartphone eliminando la Id. 
de Google para ese dispositivo.



la Playstore y ya está! Una vez instalada, 

ya puede añadir sus transponders y 

dispositivos de acceso ENiQ® y configurar 

su ENiQ® Security Ecosystem. A 

continuación, ENiQ® APP se comunicará 

con los dispositivos de acceso a través 

de Near Field Communication (NFC) o 

Bluetooth Low Energy (BLE). 

Es la solución perfecta para pymes, 

con un máximo de 100 puertas y 500 

usuarios. 

La configuración de ENiQ® App es tan 

sencilla como la instalación de cualquier 

aplicación en un teléfono Android: 

¡Simplemente hay que descargarla de 

Puede crear diferentes escenarios 

y autorizaciones específicas 

para los usuarios, programando 

permisos temporales que caducan 

automáticamente.

Uso de ENiQ® App
ENiQ® App aporta un control total y una visión completa de su 
sistema sin necesidad de utilizar un ordenador o una red 
independiente para conectar todos los dispositivos.
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Cada autorización de acceso realizada 

en la aplicación es transferida de 

acuerdo a un método de programación: 

a los dispositivos de acceso (Data 

on Device) o directamente en cada 

transponder (Data on Card). 

Puede elegir usted mismo el método 

que mejor se adapte a sus necesidades, 

teniendo en cuenta el número de 

transponders y dispositivos en cada 

caso, para poder gestionar su sistema 

de la forma más eficaz.

En la configuración de la aplicación 

puede cambiar fácilmente entre ambos 

métodos de programación en cualquier 

momento. 

Es posible programar los dispositivos de 

acceso a través de las tecnologías NFC 

o BLE. Para programar un transponder, 

sitúelo cerca de la antena NFC del 

smartphone para que la aplicación pueda 

leerlo y escribir en él. Simultáneamente, 

todos los eventos guardados en los 

dispositivos de acceso son compartidos 

directamente con la aplicación. Esto 

facilita un control total y una visión 

completa de todo el ENiQ® Security 

Ecosystem desde su propio smartphone.

Si un usuario pierde su transponder, 

usted podrá bloquearlo en la aplicación 

y sustituirlo por otro nuevo. 

En el momento de programar 

los dispositivos de acceso, el 

transponder  bloqueado se cancelará 

automáticamente.

Convierta cada puerta en un punto de acceso digital, sin cableado.



Control total de quién 
tiene acceso dónde y 

cuándo. 

Cree transponders 
temporales para las visitas. 

Tan sencilla como cualquier otra aplicación. 

La aplicación le comunica con exactitud 

qué dispositivos tiene que programar. 

Un ejemplo del uso de ENiQ® sería 

modificar el transponder de un 

empleado. Por ejemplo, el encargado 

de la limpieza, que tiene su propio 

transponder con un horario de acceso 

específico, hoy llega tarde. Llama para 

comunicarlo. Simplemente, abra ENiQ® 

APP y emita nuevas autorizaciones para 

el transponder del empleado para esta 

noche. De este modo, el empleado 

seguirá teniendo acceso, incluso 

aunque llegue más tarde de su hora de 

entrada habitual. Con la programación 

de los dispositivos de acceso, ya habrá 

cambiado las autorizaciones para esta 

noche.

Al día siguiente, todo volverá 

automáticamente a la normalidad.  

Todo lo que necesita es un 
smartphone Android.

ENiQ® App
en resumen

n Pequeños edificios 
n Hasta 100 dispositivos de acceso
n Hasta 500 usuarios
n Android App 
n Sin necesidad de conexión de red
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FLEXIBILIDAD

Los cambios realizados en su sistema 

de seguridad digital no se requiere 

de especialistas para solicitar nuevas 

llaves, ni de la necesidad de prestar 

llaves mecánicas existentes entre sus 

empleados. Puede crear fácilmente 

tantos transponders nuevos como 

desee o añadir nuevos dispositivos 

cuando su instalación lo requiera. Ya 

no es necesario cambiar de cerradura 

porque se haya perdido una llave: una 

acción de programación y el sistema 

volverá a ser seguro. 

Cuando se trata de sistemas de 
seguridad, las opciones principales son 
las soluciones digitales o mecánicas. 
Por tanto, ¿por qué elegir un sistema 
de seguridad digital como ENiQ®? 
En comparación con los sistemas 
mecánicos, las soluciones digitales se 
diferencian por tres ventajas principales: 

CONTROL
Los dispositivos de acceso digitales 
ENiQ® almacenan y comparten 
diferentes tipos de datos, 
proporcionando más información (en 
tiempo real) dentro de su organización 
y facilitando un nivel superior de 

control del sistema de seguridad. 

FACILIDAD DE USO

Todas las soluciones del sistema 

ENiQ® están diseñadas para ser lo más 

sencillas posibles, con un proceso 

de instalación e instrucciones muy 

fáciles para utilizar cada una de las 

funcionalidades de la aplicación. 

Soluciones digitales
Ventajas importantes de las soluciones digitales.

Data on Device: Los permisos de 

acceso se programan en los dispositivos 

digitales, estos leen el identificador de 

cada transponder y comprueban sus 

autorizaciones.

Data on Card: Desde el smartphone se 

escriben los permisos de acceso en cada 

transponder. Los dispositivos digitales 

leen el identificador y las autorizaciones 

de acceso de la memoria de cada 

transponder. 

Método de programación de ENiQ® App

BLE



3. EXPERIENCIA DE GESTIÓN COMPLETA 
 Benefíciese del pleno control sobre 

quién tiene acceso a qué áreas, en 
qué momentos y durante cuánto 
tiempo. 

4. EXPERIENCIA DE USUARIO
  INTEGRAL
  Los usuarios pueden acceder 

a todo lo que necesiten en el 
edificio, de forma rápida y rentable. 
Esto proporciona seguridad, sin 
la sensación de restricción de 
movimiento. 

1. INSTALACIÓN INALÁMBRICA 
  No es necesario instalar cables de 

comunicación para el completo 
funcionamiento de los dispositivos. 

2. SOFTWARE
 Aplicación fácil de instalar. Tenga un 

control total. Preocuparse por el sistema 
de llaves maestras es cosa del pasado. 

ENiQ® App en resumen

NFC/BLE



M
KT

IF
E2

99
02

2/
EN

/1
2.

20
    

    
Su

je
to

 a
 ca

m
bi

os
 té

cn
ic

os
 

Su asesor de seguridad profesional:

DOM ENiQ® le ofrece diferentes formas 

de gestionar el sistema de seguridad, 

lo que le proporciona la libertad 

necesaria para crear la experiencia de 

seguridad que mejor se adapte 

a su organización. Sea cual sea el 

modo en que decida gestionar y 

organizar su sistema, ENiQ® Security 

Ecosystem es su solución. 

Un ecosistema integral 
de soluciones 
Cree un sistema de seguridad 
individualizado para su edificio. 

DOM-SECURITY SA

20 Rue de l’Arc de Triomphe

75017, Paris

Francia

T +33 (0)1 - 46 22 09 00

E contact@dom-security.com

DOM-MCM, S.A.U.

Artapadura, 12

01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Spain

T +34 945 262 055

E marketing@dom-mcm.es

DOM SECURITY - DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

DOM-METALUX S.A.S.

47 bis Rue Jeanne d’Arc

52115 SAINT-DIZIER cedex 

Francia

T +33 (0)3 - 25 05 86 30

F +33 (0)3 - 25 56 62 61

E export@dom-europe.fr

WWW.DOM-SECURITY.COM


