TITULARES: Seguridad invulnerable con una cerradura que permite controlar con el móvil
quién entra en casa
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’27’’
RESUMEN: La cerradura inteligente Oclose es de fácil instalación y tiene los mismos estándares
de seguridad que las propias de los bancos. Además puede abrirse a través del bluetooth del
móvil. Sus creadores, dos jóvenes ingenieros de la Universidad de Sevilla, pretenden que llegue
al mercado en tres meses. Su cerradura electrónica incorpora un sistema que hace posible que el
usuario permita o deniegue el acceso a su vivienda en determinados momentos y a ciertas
personas.
VTR:
Hay una alternativa a las llaves de toda la vida. Más cómoda, y, sobre todo, más segura. Estos
jóvenes ingenieros sevillanos ultiman el diseño de una cerradura electrónica con los mismos
estándares de seguridad que los bancos. Y así de fácil de instalar…
MIGUEL ÁNGEL PRADA
Oclose

“Quitas ese tornillo, quitas el bombín, pones nuestro bombín electrónico y
ya tienes instalada la cerradura electrónica en tu casa. Es decir, es una
cerradura electrónica fácil de instalar".

¿Podría alguien copiar la tarjeta o forzar la cerradura?
ENRIQUE RIBERA
Oclose

“Ahora mismo, a día de hoy es imposible, esto lleva una seguridad militar
y, a día de hoy, con la tecnología que vamos nosotros a utilizar es
imposible”.

Desarrollan el proyecto en Andalucía Open Future, una incubadora de empresas tecnológicas
impulsada por Junta de Andalucía y Telefónica. Aún en prototipo, llegará al mercado en tres
meses. Permitirá al usuario conocer en todo momento quién entra en su casa, y autorizar o
denegar a distancia el acceso.
ENRIQUE RIBERA
Oclose

“A la vecina, por ejemplo, que viene a regarnos las macetas podemos
permitirle que entre desde una hora determinada a otra, no siempre”.

MIGUEL ÁNGEL PRADA
Oclose

“El usuario sabría siempre que la están forzando o que están intentando
entrar en su casa antes incluso que llegaran a entrar”

Lo sabrá a través de un sistema de alertas con notificaciones instantáneas como esta. La
cerradura podrá abrirse con identificativos colocados en pulseras, por ejemplo, y con el
bluetooth del móvil… Para dejar atrás las llaves de toda la vida.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

