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wAppLoxx
Un control de acceso bien pensado
Integral. Internet. App.

WAPPLOXX
WEB. APLICACIÓN. ALARMA.

Variantes de tipo de lector
LMifA =

Ejemplo de denominación breve

Lector Mifare exterior

WLX - LMifA - AP - 0 0 - Panik

Variantes electrónicas

Variantes de colores

AP =
IP =

0=

Acceso
Intrusión

Opción cilindro antipánico
Panik =

Apto para puertas antipánico

Acero inoxidable

Variantes de protección antitaladro
0=
1=
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Protección antitaladro estándar
Protección antitaladro Security

Un control de acceso bien pensado. Esto es lo que ofrece el nuevo sistema
wAppLoxx. Une las ventajas de un control de accesos clásico con un control
online flexible e inteligente mediante intranet o Internet. Crear y adaptar planes de cierre, reaccionar en cuestión de segundos, abrir puertas solo pulsando
un botón y activar el sistema de alarma: ahora puede hacer todo esto no solo
in situ, sino desde cualquier parte. La aplicación le permite un cómodo acceso
móvil desde su smartphone. Con wAppLoxx, ABUS abre una nueva era: la era
del control de accesos 4.0.
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VENTAJAS
DE UN VISTAZO

Todo en uno
• Solución completa para la gestión
de accesos a edificios de pequeño y
mediano tamaño (20 puertas,
150 empleados en un sistema)
• Comodidad y seguridad todo en uno
• Perfecto manejo y control de los cilindros wAppLoxx desde cualquier parte
del mundo
• Activación y desactivación de sistemas de alarma
• Control de porteros automáticos y
cerraduras motorizadas
abus.com

¡NUEVO!

Nuevas
posibilidades

• Activación remota de puertas
individuales a través de web/
aplicación desde cualquier parte
del mundo
• Activación y desactivación de sistemas de alarma a través de web/
aplicación desde cualquier parte del
mundo
• Notificaciones por correo electrónico
en caso de eventos predefinidos
• Sistema completamente inalámbrico

Rapidez
y flexibilidad
• Control mediante navegador y
aplicación
• Configuración web de wAppLoxx
Control: permisos de acceso,
permisos de activación, acceso
limitado temporalmente, protocolos
de acceso
•Las modificaciones de permisos de
cierre se hacen efectivas online por
radiofrecuencia
• Rápido montaje y puesta en
funcionamiento

Seguridad
• La mejor protección mecánica
• Enlace radioeléctrico protegido
por AES
• Seguridad web SSL
• Almacenamiento de datos in situ
• Acceso a través de intranet o de
Internet
• La comunicación P2P más segura
entre aplicación y wAppLoxx Control
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Interfaz web
• Interfaz web intuitiva para una
instalación y un manejo sencillo
• Rápida creación de nuevos usuarios
• Definición de planes de cierre y
programaciones
• Creación rápida y sencilla de permisos de cierre
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Ventajas del sistema
• Control mediante web y aplicación
• Fácil instalación sin una costosa
planificación de proyectos
• Apertura de puertas remota y
conexión EMA
• Manejo intuitivo vía navegador web
• Sin costes de funcionamiento
mediante tarifas o leasing
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VISTA GENERAL
DEL SISTEMA
WAPPLOXX

Cilindro

Gracias a una estructura bien pensada, el sistema wAppLoxx ofrece una
serie de ventajas. El nudo de comunicaciones del sistema es el wAppLoxx
Control. Se maneja a través de Internet o de intranet y se puede configurar de manera intuitiva mediante
navegador web.
Gracias a ello, se pueden llevar a cabo
alteraciones y modificaciones en permisos de cierre en cuestión de segundos que se hacen efectivas online
de inmediato por radiofrecuencia en
todas las puertas. Por tanto, desaparece por completo la transferencia de
nuevos permisos de cierre individualmente a cada cilindro.

abus.com

Además de un control de accesos
rápido y fiable, wAppLoxx ofrece
mucho más. El sistema dispone de
una conexión a la alarma de primera
clase con administración de permisos.
Las personas autorizadas pueden activar y desactivar el sistema de alarma
mediante el cilindro wAppLoxx. El
riesgo de falsas alarmas se minimiza
considerablemente.
El control del sistema ofrece la mayor
flexibilidad: el wAppLoxx Control
puede controlarse por intranet así
como por Internet desde cualquier
parte del mundo y desde cualquier
dispositivo: desde PC clásicos a smartphones pasando por tablets.

150 usuarios:
permisos y programaciones
individuales

PC

1-20
868 Mhz

www
Router
Intranet

Sistema de
alarma

App

Control de portero
automático/cerradura motorizada (relé)
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CONTROL DE ACCESOS 4.0
PARA CUALQUIER
SITUACIÓN

wAppLoxx es la solución innovadora
que no solo administra accesos y
permisos, sino que ofrece una auténtica comodidad en el día a día. Ya sea
en el entorno privado o en el negocio, una vez instalado, wAppLoxx se
encarga del quién, cuándo y dónde
de todos los derechos de acceso.
abus.com
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WAPPLOXX CONTROL
CONTROL SEGURO DE ACCESOS

El nudo de comunicaciones del sistema: el wAppLoxx Control. Esta pequeña
caja destaca no solo por su atractivo y sencillo diseño, sino que además lo tiene
todo. Todos los ajustes del sistema se almacenan aquí de forma centralizada:
en el Control se encuentra la inteligencia del sistema y no tiene coste de
suscripción.

abus.com

€X
datos segura

Sin suscripción
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PABLO GARCIA DIAZ

Dirección del taller
días laborables
MANUEL GÓMEZ

Supervisor de materiales
días laborables 9 – 17

FEDERICO LUIS RODRIGUEZ

Dirección del negocio
24 / 7 / 365

ISABEL SÁNCHEZ

Nueva trabajadora / autónoma
Lu / mi / vi

MARÍA CARMEN FERREIRA

Asistente de la dirección del negocio
días laborables 8 – 12

ADMINISTRACIÓN
RÁPIDA Y SENCILLA
Los permisos se asignan de forma sencilla online y en tiempo real mediante
el sistema wAppLoxx. Si fuera necesario, se pueden establecer limitaciones
temporales y espaciales. El permiso para la activación y desactivación se puede
asignar de manera individual mediante un sistema de alarma conectado al
sistema. También puede reaccionar rápido a modificaciones en el personal o a
nuevos empleados: con solo unos clics, un nuevo empleado recibe los permisos
previstos.
abus.com
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UN RESUMEN
DEL SOFTWARE DE WAPPLOXX

Todos los usuarios de un vistazo,
administrados con solo unos clics:
añadir nuevos usuarios,
administración de medios de cierre,
permisos para la activación y
desactivación y programaciones, así
como el bloqueo de un usuario.
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En esta vista se pueden predefinir
programaciones a medida
simplemente marcando las barras
de tiempo. Estas pueden asignarse
de forma individual a uno o varios
usuarios.

La programación de un nuevo cilindro en el Control es posible en todo
momento. En la configuración se pueden ajustar el tiempo de apertura y la
función de activación.

Si se accede como administrador a los
ajustes del sistema, se pueden configurar, además de la fecha, la hora y el
idioma, todas las opciones importantes para el acceso, la red o las notificaciones por correo electrónico.
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Con la función remota de la aplicación
wAppLoxx, se pueden permitir accesos
de forma remota.

La activación y desactivación de
un sistema de alarma integrado en el
sistema wAppLoxx también puede
controlarse mediante la aplicación.

CONTROL
MEDIANTE APLICACIÓN
La aplicación wAppLoxx completa el sistema: permite el manejo móvil de todas
las funciones de usuario. Con la aplicación se pueden desbloquear las puertas esta apertura remota, sólo es visible cuando alguien está abriendo la puerta,
gracias a las señales de flash en el cilindro. El sistema de alarma integrados
también pueden ser activado y desactivado desde de la aplicación. Los usuarios
autorizados al visor de registros de la aplicación reciben en todo momento un
resumen de los sucesos.
abus.com

Con el visor de registros de la aplicación, se puede ver un resumen del
manejo y de los accesos de personas
autorizadas de cada puerta.
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AMPLIACIÓN
FLEXIBLE Y SENCILLA

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

Pieza alargadora 10 mm

Gracias al exclusivo sistema de extensión modular, obtendrá siempre la máxima
flexibilidad, ya sea en caso de errores de medición, cambios de puerta o traslados. Con los módulos de extensión, puede adaptar el wAppLoxx a prácticamente cualquier grosor de puerta.

Los tornillos de montaje fácilmente accesibles bajo el cilindro ofrecen un
montaje sencillo en adaptaciones flexibles in situ. Se desatornillan fácilmente
con la llave Allen, se sustituyen los viejos módulos por nuevos y se vuelven a
atornillar.

abus.com
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3

Sistema de alarma

wAppLoxx Control

2

1

CONTROL SENCILLO
DE SISTEMAS DE ALARMAS

Gracias a la sencilla conexión del wAppLoxx Control a un sistema de alarma,
la activación y desactivación son un juego de niños. Lo que verdaderamente
destaca: esta función también puede controlarse cómodamente a través de la
aplicación. El wAppLoxx Control asume la comunicación completa con los componentes individuales. Adicionalmente, protege al sistema de desagradables
falsas alarmas en desbloqueos y cierres inevitables de la puerta con llave.
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El sistema de alarma puede activarse y desactivarse directamente
1 a través del cilindro wAppLoxx.
La orden para la activación o desactivación se realiza por radiofrecuencia en el
wAppLoxx Control 2 , que está conectado con el sistema de alarma 3 .
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SEGURIDAD Y COMODIDAD
PARA SUS INSTALACIONES

Ámbitos de aplicación
El sistema wAppLoxx es perfecto tanto para instalaciones comerciales como
privadas: el hogar, la oficina, la consulta médica o el despacho. Se pueden
administrar hasta 20 cilindros wAppLoxx y 150 usuarios con un Control.

Comercial
•P
 rotección óptima de edificios industriales
• C ontrol de accesos al más alto nivel
• Activación de la alarma incluida
• Permisos

de acceso separados, por ejemplo, para oficinas individuales,
archivos de datos o zonas sensibles en consultorios, como laboratorios o
almacenes de medicamentos
•P
 osibilidad de la administración también por control remoto
•P
 osibilidad de adaptaciones flexibles en todo momento
• La mayor protección de datos

abus.com

Sector privado
• Control eficaz de accesos y una
mayor protección contra el robo
• Desbloqueo de la puerta manual
desde cualquier parte mediante
navegador o aplicación
• Ideal, por ejemplo, en caso de
pérdida de llaves o para facilitar
la entrada en su casa a una visita
espontánea, operarios, etc.
• Activación y desactivación del
sistema de alarma
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• Control online inteligente de hasta
20 cilindros wAppLoxx

• Manejo mediante el transpondedor
Mifare Desfire protegido contra lectura

• Adaptación inmediata de modificaciones en los
permisos

• Cilindros electrónicos para la conexión
con wAppLoxx Control, control vía web y aplicación

• Control del sistema de alarma
• Posibilidad de conexión a Internet

• Modelo robusto, pomos de acero inoxidable de
alta calidad con cubierta de plástico

• Los planes de cierre y los permisos se controlan
mediante navegador

• Fácil programación y administración del sistema
mediante navegador web

• Posibilidad de reacción en cuestión de segundos
a la pérdida de llaves o a eventos predefinidos

• Registro de los últimos eventos

• Alta seguridad gracias a la codificación SSL

• Estado de la batería visible en la aplicación y
en el software

• Muy fácil de operar inicialmente gracias al
software wAppLoxx Control Finder
Artículo

WLX-CTRL

Artículo

WLX-LMifA-AP

WLX-LMifA-IP

Descripción

Control WLX

Descripción

Cilindro de acceso de doble perfilado WLX

Cilindro de intrusión de doble perfilado WLX

Características del producto •
•
•
•
•
•
Funciones adicionales

Unidad de control para la conexión de hasta 20 cilindros WLX
Conexión a la web mediante LAN
Programación mediante navegador web
Consulta central de permisos de cierre mediante cilindros por radiofrecuencia
Posibilidad de modificación de permisos de cierre en tiempo real
Función remota (desbloqueo de puerta) e integración con centrales de alarma

Conexión de sistemas de alarma, permisos de acceso y/o de activación y desactivación, llave especial para un servicio de vigilancia,
desbloqueo remoto de accesos, activación y desactivación remotas, control de eventos y notificaciones por correo electrónico, funciones
de informe y tiempo

Características del producto •
•
•
•

Cilindro electrónico de doble perfil europeo con lector Mifare
Protección antirrobo reforzada en la puerta
Adaptaciones individuales de la longitud
Conexión inalámbrica segura entre el cilindro y el wAppLoxx Control

Funciones adicionales

Tiempo de apertura ajustable entre 6 y 12 segundos, acceso remoto

Volumen de entrega

Cilindro de doble perfilado, guía rápida, pila de litio CR2 de 3 V

Accesorios requeridos

Mifare tarjeta, juego de herramientas CLX-Z-WS

• Variante de alarma: apta para el control de sistemas de
alarma antirrobo

Tiempo de apertura ajustable entre 6 y 12 segundos, acceso
remoto, activación de alarma

Volumen de entrega

wAppLoxx Control, guía rápida, tarjeta “Secure code”, CD del software wAppLoxx Control Finder, tarjeta micro SD

Accesorios opcionales

wAppLoxx-ESE

Accesorios requeridos

Cilindro wAppLoxx, fuente de alimentación

Medios de cierre

Tarjeta ABUS Mifare DESfire EV1 Tarjetas 4 bytes/7 bytes Mifare Classic (no se concede garantía alguna si se utilizan otros medios)

Funciones de informe y
tiempo

Registro de los últimos 5.000 eventos

Áreas de aplicación

Puertas con cerraduras de embutir PZ, cerrojos múltiples, cerraduras antipánico (apto para la apertura libre de paletones de cierre)

Medios de cierre

máx. 150 medios de cierre

Número máx.
de medios de cierre

150 medios de cierre en el Control, de los cuales 10 son accesos de emergencia-Transpondedor en el cilindro

Programación

Programación y administración del sistema mediante wAppLoxx Control

Alcance de la señal de
radio

30 metros de alcance en interiores aprox. (100 m campo abierto nominal)

Estándar inalámbrico

868,3 MHz
< 1 cm

Alcance de la señal de radio 30 metros de alcance en interiores aprox. (100 m campo abierto nominal)
Estándar inalámbrico

868,3 MHz

Codificación (comunicación AES 128 bits
por radiofrecuencia)
Programación

Interfaz web (navegador web, compatible con múltiples plataformas)

Distancia de lectura

Alimentación de corriente

12 V CC, 1 A, de una fuente de alimentación externa (no incluida en el volumen de suministro)

Condiciones de uso
adversas

Máx. 80 % de humedad relativa del aire, sin condensación,
interiores

Codificación (comunicación AES 128 bits
por radiofrecuencia)

Medidas de la carcasa

160 x 110 x 28 mm (H x A x P)

Material

Carcasa de plástico, blanco

Entradas y salidas

Relés 1+2: 30 V CC, 2A; entradas 1, 2, 3: 12 V CC, máx. 0,1A

Protección IP

55

Alimentación de corriente

Pila de litio CR2 de 3 V (mín. 50.000 aperturas o 2 años de inactividad) alimentación de emergencia mediante wAppLoxx-ESE (véase
Accesorios genéricos)

Condiciones de uso
adversas

Exterior: -20 °C hasta +60 °C / IP55; interior: -10 °C hasta +60 °C / IP55

Medidas del pomo exterior Ø 30 mm, longitud 41 mm

Denominación abreviada

Medidas del pomo interior Ø 33 mm, longitud 49 mm

WLX-CTRL

Accesorios

Fuente de alimentación con conector 12 V

Fuente de alimentación empotrada

Características del
producto

• 12 V CC / 1,5 A
• Color: blanco
• con adaptadores de enchufes (UE, AUS, R.U., EE. UU.)

• 12 V CC / 1,5 A
• Color: negro

NT-ST-12V

NT-UP-12V

Denominación breve

Material

Pomos de acero inoxidable, plástico

Longitud estándar
Denominación abreviada

Exterior 30 mm / interior
30 mm, ampliable
de forma modular
en tramos de 5 mm
WLX-LMifAWLX-LMifAWLX-LMifAWLX-LMifAWLX-LMifA-IP-10
AP-10
AP-00-Panik
AP-10-Panik
AP-00

WLX-LMifA-IP-10-Panik

Protección antitaladro

Estándar

Security

Security

Color

Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Security

Estándar

Security

Prolongaciones: Si se indica la longitud (exterior/interior), se suministrará montado de fábrica. Si no se indica la longitud, el wAppLoxx se suministrará montado en
30/30 mm. Las medidas solicitadas que no correspondan a múltiplos de 5 mm se redondearán. Encontrará los juegos de prolongación para la adaptación flexible in
situ en Accesorios.
Disponible como versión especial con giro interno libre. No puede bloquearse y desbloquearse por la cara interior. Uso en puertas antipánico únicamente con
cerraduras antipánico aptas para cilindros de cierre de giro libre. El distribuidor especializado es responsable de su uso adecuado. Precio previa solicitud.

abus.com
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ACCESORIOS
GENÉRICOS

abus.com

Artículo

Lector de tarjetas WLX

Descripción

Lector de tarjetas WLX

Características del
producto

USB lector de tarjetas Mifare externo para la lectura de medios de cierre de Mifare. Apto para Mifare Classic 4 + 7 bytes así como Mifare
Desfire EV1

Requisitos
del sistema

Sistemas operativos: MS Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Condiciones de uso
adversas

0 - 40 °C, máx. 80 % de humedad del aire relativa, sin condensación

Volumen de entrega

Memoria USB

Material

Plástico

Denominación abreviada

Lector de tarjetas WLX

Artículo

WLX-ESE

Descripción

Fuente de alimentación externa WLX

Características del
producto

Entrada de corriente externa para la activación de sistemas de cierre (WLX) en caso de pila descargada

Requisitos
del sistema

–

Condiciones de uso
adversas

0 - 40 °C, máx. 80 % de humedad del aire relativa, sin condensación

Volumen de entrega

ESE, pila de litio CR2 de 3 V

Material

Plástico

Denominación abreviada

WLX-ESE
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Artículo

Juegos de extensión para wAppLoxx

Características del
producto

•
•
•
•
•
•

Volumen de entrega

extensión del adaptador, perno

Longitud

5 mm

Juego básico para la reconstrucción
a 30/30 mm

Exclusivo sistema modular para una adaptación flexible de la longitud in situ
Apto para todos los cilindros de doble perfil europeo ABUS
Solo un juego de extensión por cara exterior e interior
Disponible hasta una longitud total de 150 mm
Para longitudes > 85 mm se necesitará un eje diferente
Juegos de extensión > 30 mm previa solicitud

Denominación abreviada CLX-Z-V-05

2 x pernos

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

CLX-Z-V-10

CLX-Z-V-15

CLX-Z-V-20

CLX-Z-V-25

CLX-Z-V-30

Artículo

Tarjeta Mifare

Características del
producto

• Chip Mifare Desfire EV1
• Versátil para su uso en numerosos sistemas de cierre ABUS con
lectores sin contacto adecuados
• Comodidad de apertura sin contacto
• Numerado

•
•
•
•

Denominación breve

T-Mif-Des-N

CR-2

abus.com

• Se necesitará cuando los cilindros extendidos
vuelvan a reconstruirse con la longitud estándar
• Por ejemplo, en traslados, cambios de puerta o
errores de medición

CLX-Z-V-00

Pila CR-2

Juego de pilas de litio de larga duración habituales en el mercado
Para su uso en todos los cilindros de ABUS
Tensión: 3 V
Capacidad: 750 mAh

Artículo

Juego de prolongación WLX

Juego de piezas de repuesto

Características del
producto

• Juego completo ideal para instaladores
de instalaciones de cierre con cilindros
wAppLoxx

• Práctico juego de piezas de repuesto para
• Juego de tornillos de repuesto
wAppLoxx
completamente equipado para cilindros
• Pack de servicio técnico para conservación,
de doble perfil europeo wAppLoxx
reparaciones y mantenimiento
• Ideal para conservación, reparaciones,
mantenimiento, etc.

Volumen de entrega

Juego de herramientas WLX
8 × juegos de extensión 5 mm
8 × juegos de extensión 10 mm
5 × juegos de extensión 15 mm
3 × juegos de extensión 20 mm
1 × juegos de extensión 25 mm
1 × juegos de extensión 30 mm
2 x pernos adaptadores para la reconstrucción

Grupo constructivo adaptador central
Grupo constructivo adaptador exterior
Grupo constructivo adaptador interior
Manguito del adaptador exterior
Arandela de fijación
Grupo constructivo leva

Arandela de fijación
Manguito del adaptador exterior
2 x pernos roscados con hilo
de nailon 4 x 8 mm
1 × junta tórica 30 × 1 NBR 70 Shore nitrilo

CLX-E-ES-K

CLX-E-ES-S

Denominación abreviada CLX-Z-VS

Artículo

Características del
producto

Modelo especial WLX:
wAppLoxx para puertas sin orificio o escudo protector
•
•
•
•

Este modelo especial es posible para todas las versiones de wAppLoxx
Necesario para su uso en puertas sin orificio PZ exterior
No es posible el reequipamiento de modelos estándar de wAppLoxx
Al realizar el pedido proporcione la medida deseada (distancia en mm) entre
el cuerpo del cilindro y el pomo
• Las distancias disponibles son 7 mm, 10 mm y 12 mm (la distancia estándar
entre el cuerpo del cilindro y el pomo es de 2 mm); tenga en cuenta que, en
el modelo especial solicitado, esta distancia de 2 mm debe configurarse como
distancia mínima

Juego de tornillos de repuesto

Juego de herramientas

• Juego de herramientas apto para el montaje de
cilindros de cierre wAppLoxx
• Apto también para el servicio (cambio de pila)

Volumen de entrega

Llave de apertura para el cambio de pila,
llave Allen para el montaje y el desmontaje del pomo
exterior y los juegos de prolongación

Denominación abreviada Modelo especial WLX

CLX-Z-WS
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SERVICIO
QUE CONVENCE
Formación
práctica
Maletín de demostración wAppLoxx
El equipamiento completo para una presencia profesional en la asesoría de
inmuebles. Presente a sus clientes las ventajas de un control de accesos clásico y la activación y desactivación de sistemas de alarma unido a un control
online flexible e inteligente mediante intranet o Internet.

Visite nuestra formación wAppLoxx: Aquí podrá conocer
más de cerca el producto y sus fundamentos además de
todo lo relacionado con la programación, la instalación
y la puesta en funcionamiento. Le enseñaremos a cumplir los requisitos del cliente de forma rápida y eficiente,
ya sea en instalaciones o en su vivienda privada.

47 cm (A) 33 cm (H) 17 cm (P)
Maletín de aluminio equipado con 1 x Control WLX, 1 x wAppLoxx, 1 x tarjeta
Mifare Desfire, elementos de señalización, 1 x router WLAN, 1 x fuente de
alimentación, guía rápida
–

Maletín de muestras WLX

Servicios y
servicio técnico

¿Tiene preguntas sobre nuestros productos o necesita
asesoramiento con la programación? Le ayudamos con
nuestro servicio técnico.
E-mail: info@abus.es
Horario:
Lunes - Jueves: 08:30 - 14:00
		
15:00 - 18:00
Viernes:		
08:00 - 15:00

Vídeo de wAppLoxx
El vídeo de wAppLoxx para clientes finales resume
perfectamente todas las ventajas del sistema wAppLoxx:
en él se muestran todos los componentes y aplicaciones
importantes, así como sus ventajas gracias a su manejo
intuitivo, software, aplicación y activación. Convénzase
usted mismo en: www.wapploxx.es/video

abus.com

CALIDAD

Confianza
gracias a la seguridad

Desde hace décadas, ABUS representa la tecnología de
seguridad de alta calidad. Nuestra promesa de marca no
se ciñe únicamente al producto, sino que incluye otros
valores como la orientación al cliente, el servicio técnico
y una confianza mutua.
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