
EASY GATE CONTROLLER
ECONÓMICO | FÁCIL DE INSTALAR Y PROGRAMAR | DATOS ALMACENADOS

EASY GATE 
WWW.

.COM
CONTROLLER

G
ES

TI
ÓN

 R
EMOTA A TRAVÉS DE INTERN

ET



EASY GATE CONTROLLER

¿QUÉ ES EASY GATE?
Este es un sistema que generalmente se utiliza 
en edificios residenciales con varios residentes, 
en los que gestionar llaves normales sería 
más caro, lento y menos seguro.

Se puede instalar junto con interfonos o 
videoporteros con lectores de proximidad, e 
integrarlo en las placas de la calle o utilizarlo 
independientemente.

Cambiar las cerraduras cada vez que un 
inquilino deja un piso no es factible, pero 
eliminar su llavero de proximidad es simple.

En Golmar hemos desarrollado Easy Gate 
Controller para que sea económico, fácil de usar, 
instalar y configurar. Se adapta perfectamente 
a todos los edificios residenciales, empresas 
pequeñas, B&B (alojamiento y desayuno) ... y 
ofrece la posibilidad de que un solo operador 
gestione múltiples instalaciones.

FÁCIL DE INSTALAR

PROGRAMACIÓN FÁCIL DE LAS LLAVES

SIN MANTENIMIENTO

DATOS ALMACENADOS AUTOMÁTICAMENTE

¿RED VIRTUAL?
La red virtual combina las ventajas del 
sistema autónomo y de los sistemas de red. 
Gracias a esta nueva tecnología innovadora, 
no tendrás que conectar cada unidad de 
control a una sola red para poder gestionar 
el acceso de manera remota o in situ.



ADMINISTRADOR DE PROPIEDADES

Easy Gate Controller te ofrece una solución remota 
para gestionar tus propiedades desde tu escritorio y sin 
ningún coste adicional.

Elige el perfil de acceso del usuario a través de nuestra 
nube y permite que tus equipos hagan una instalación 
individual con un software y unas funciones específicos: 

- Simple y seguro.

- Gestión remota.

- Sin gastos de infraestructura.

- Perfil de usuario específico según sus responsabilidades.

INSTALADOR

Beneficios de la instalación:
 -Menos conexiones.
 -Tamaño reducido: cabe en cualquier sitio.
 -Solución fiable.
Beneficios de la gestión:
 -Las llaves se pueden programar in situ, desde casa   
  o desde tu oficina.
 -Interfaz fácil de usar.
 -Llave de acceso para entrar en todos los edificios     
  con un solo llavero.

¿DIRIGES UNA EMPRESA PEQUEÑA?

Puedes gestionar fácilmente el control de accesos  
por tu cuenta.

-Económico: no hay que añadir cables en el edificio.

-Sin software adicional: solo necesitas una conexión     
  web y un codificador.

-Seguro, ya que tú mismo decides quién tiene acceso   
  al edificio.

INQUILINO

¡Los llaveros pesan mucho! Demasiadas llaves y todas 
idénticas (garaje, entrada principal, bodega...) ¿Por qué 
no tener un solo dispositivo que las reemplace todas?

-Fácil de usar.

-Seguro en caso de pérdida: la llave perdida se puede 
eliminar.

-Fácil hasta para personas mayores.

Nuestros llaveros son impermeables y resistentes al uso 
intensivo. De distintos colores para poder reconocerlos 
(padres, niño, visitas...).

Perfil de acceso para todos.

¿ERES.....?



EASY GATE CONTROLLER
¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

1) INSTALACIÓN
Easy Gate Controller es una unidad de control para 

puertas diseñada para residencias pequeñas que 

puede integrarse fácilmente a tu proyecto sin tener que 

realizar muchas conexiones eléctricas.

GAMA DE LECTORES

SWITCH 
DE PROGRAMACIÓN

Con una amplia gama de lectores que se pueden 
conectar al Controller con solo 2 cables, Easy 
Gate se integrará en tu edificio.

D+
D-

NO

NF

Gracias a su pequeño tamaño, Easy Gate 
Controller también se puede integrar en los 
sistemas de entrada de las puertas y se adapta 
perfectamente al diseño de tu cliente.



2) CÓMO USARLO
¡Configurarlo es un juego de niños! Easy Gate 
Controller se puede configurar en pocos minutos, 
sin herramientas y sin conocimientos específicos.

Con solo dos clics puedes crear una cuenta, iniciar 
sesión y empezar a configurar edificios, accesos 
y usuarios.

Privacidad:
Nuestra nube y nuestras llaves son 
seguras. Utilizar el llavero 13,56 
MIFA RE® con la encriptación de 
Golmar evita el uso no autorizado.

Fácil e intuitivo:
Nuestra interfaz está diseñada de 
forma muy clara y un asistente te 
guiará a través del proceso.
Tu instalación se puede generar en 3 
minutos.

Llave de acceso:
Llave de acceso para entrar en todos 
los edificios con un solo llavero.

Copia de seguridad de los eventos:
Easy Door Controller almacena los últimos 
20.000 eventos y puedes exportarlos a Excel.

Gestión segura:
Configura tu perfil de usuario (administrador, 
gerente y usuarios) y garantiza el acceso 
con contraseñas.
13,56 MHz MIFARE®
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3) 1 SOLUCIÓN PARA 2 MODOS DE GESTIÓN
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RED VIRTUAL / CLOUD
Ya no tienes que elegir entre un sistema de red caro y 

complejo que permite una gestión de acceso remoto, 

y un sistema autónomo, simple y económico, pero que 

requiere la programación de acceso de cada puerta.

Con Easy Gate Controller te ofrecemos los beneficios 

de ambos sistemas en uno solo. Cada Controlador 

está conectado localmente a la puerta. No se requiere 

cable de red ni conexión a Internet in situ. Tú mismo 

gestionas tu acceso de forma remota mientras 

disfrutas de la facilidad de la instalación y del precio 

del sistema autónomo o lo gestionas in situ con el 

modo autónomo. ¡La decisión es tuya!

AUTÓNOMO

¿CÓMO?
Las llaves y mandos a distancia almacenan y llevan 

la programación de la instalación desde tu ordenador 

donde están codificados a las puertas de la instalación 

en cuestión. Tu llave de proximidad/mando a distancia 

es tanto tu identificación como el medio para llevar la 

información a la unidad de control.

1
Desliza la llave maestra o 
presiona el botón 1 del mando a 
distancia principal para iniciar la 
programación.

2
Registra las llaves de los 
residentes deslizándolas y 
los mandos a distancia de los 
residentes presionando el botón 1.

3
Desliza la llave maestra o 
presiona nuevamente el botón 
del mando a distancia principal 
para finalizar la programación.
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GAMA DE PRODUCTOS 

FUNCIONES VIRTUAL AUTÓNOMO

Fácil de usar X X

Seguridad X X

Eficiencia X X

Perfiles de usuarios 4 y + 2

Número de usuarios 2000 1500

Llaves de acceso X

Gestión de eventos X

Acceso libre X

Gestión remota X

Llaves de colores X

Nombre de las puertas/usuarios/edificios X

Crea llaves para compañeros externos X

Importa/Exporta los nombres de los residentes X

Exporta las configuraciones de la instalación a Excel X

Borra llaves X

UNIDAD DE CONTROL LLAVES LECTORES CODIFICADOR

EASY GATE KEYPROX GM-MRIPOP GM-USBIPOP

20760400 20780204 20780206

20740440 TAGDOOR MF GM-SRIPOP

20780207 20780205 MÓDULO ELECTRÓNICO

TAGDOOR MF+ GM-ORIPOP EL4500/EASY

20780208 20780214 11814504
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