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SISTEMAS DE CIERRE INTELIGENTES 
PARA EMPRESAS QUE BUSQUEN 
ESTAR A LA VANGUARDIA

OCS®SMART



Reduzca el tiempo de transición y 
maximice la eficiencia con nuestras 
prácticas soluciones de taquillas. 

Evite los problemas derivados de la 
rotura de cerraduras y la pérdida de 
llaves, y haga que sus empleados 
lleguen más rápido a su puesto 
de trabajo con taquillas totalmente 
reservables y de uso libre. 

Nuestras soluciones para taquillas y 
sistemas de control de acceso para 
empleados no solo son elegantes, sino 
que también son muy prácticas.  

Desde ahora, sus empleados podrán 
acceder sin utilizar las manos gracias a 
la tecnología combinada de smartphone 
y Bluetooth.

HAGA DEL USO DE LAS 
TAQUILLAS UNA FORMA 
CÓMODA Y EFICIENTE DE 
COMENZAR EL DÍA

DISPONEMOS DE LA 
SOLUCIÓN ADECUADA PARA 
CUALQUIER EMPRESA 
QUE QUIERA PREPARARSE 
PARA EL FUTURO, COMO 
TECLADOS, MUÑEQUERAS 
RFID Y AHORA TAMBIÉN 
SOLUCIONES BLUETOOTH 
SIN CONTACTO QUE UTILIZAN 
EL PROPIO SMARTPHONE 
DEL EMPLEADO.  

Nuestras soluciones se pueden 
gestionar al completo y permiten 
a sus empleados reservar una 
taquilla o tener una fija. Además, 
podrá facilitar las políticas 
de distanciamiento social 
seleccionando las taquillas que se 
pueden utilizar. 
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El acceso sin contacto mediante 
un smartphone es la forma más 
higiénica de usar una taquilla.  

También existe la opción de añadir 
una superficie antibacteriana al 
teclado que, al no tener botones, 
es fácil de frotar y limpiar. 

LIMPIA Y SEGURA 

La cerradura puede utilizarse con el 
teclado o descargando la aplicación 
de Ojmar, que permite al usuario 
establecer un código y desbloquear la 
cerradura totalmente sin contacto.  

Los empresarios pueden fomentar el 
uso de smartphones como la práctica 
recomendada, pero siempre existe 
la posibilidad de utilizar el teclado si 
un empleado no tiene su teléfono a 
mano.  

El gerente de las instalaciones sigue 
teniendo control total mediante una 
aplicación de gestión que puede 
utilizarse fácilmente si a algún 
empleado se le olvida su código o si 
no se cumplen las normas de uso de 
las taquillas.  

La aplicación de Ojmar puede 
integrarse fácilmente en la propia 
aplicación de la empresa mediante un 
SDK listo para utilizar.  

LA OCS. SMART LOCK  
CERRADURA SIN LLAVE  

LA OCS. SMART LOCK 
ES UNA CERRADURA 
CON TECLADO QUE 
TAMBIÉN PUEDE 
UTILIZARSE MEDIANTE 
UN SMARTPHONE CON 
UNA APLICACIÓN. 

4 5OJMAROCS®SMART  ·  LOCKING SOLUTIONS FOR LOCKERS



UNA SOLUCIÓN QUE 
SE PUEDE GESTIONAR 
AL COMPLETO   

LA OCS. SMART LOCK 
INCLUYE UNA APLICACIÓN 
DE GESTIÓN EXCLUSIVA 
QUE PERMITE EL 
DESBLOQUEO REMOTO.  

La aplicación también facilita la realización 
de una auditoría completa de todas las 
cerraduras para así llevar un mantenimiento 
continuo.  

Las cerraduras pueden establecerse en 
modo libre o reservado para ayudar a 
gestionar el uso casual y la asignación a 
largo plazo.

Durante las restricciones derivadas 
de la COVID-19, ciertas taquillas o 
zonas de taquillas pueden desactivarse 
temporalmente para facilitar el 
distanciamiento social con tan solo 
seleccionarlas en la aplicación. 

EN EL CORAZÓN DE 
LA NUEVA OCS SMART 
ESTÁ EL ESTILO, LA 
CONVENIENCIA, LA 
SEGURIDAD Y LA 
PROTECCIÓN PARA 
GERENTES Y USUARIOS 
POR IGUAL EN UN MUNDO 
CAMBIANTE Y EXIGENTE

OCS®SMART Grafito OCS®SMART Grafito Tirador

OCS®SMART Plata OCS®SMART Plata Tirador

OCS®SMART Blanco OCS®SMART Blanco Tirador

6 7OJMAROCS®SMART  ·  LOCKING SOLUTIONS FOR LOCKERS



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

®

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com
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