
•	 Mínimo Pentium IV, 2,0 GHz, 1 GB RAM

•	 Mínimo 2 GB espacio libre en el disco duro.

•	 Windows 7 y 8 (32 y 64 Bit), Vista o XP

•	 1 x USB (2.0 / 3.0)

•	 blueSmart sistema de cierre

Requisitos del sistema

blueControl Start virtual
Hoja de datos del software

Con blueControl Start virtual Winkhaus ofrece un Pack Básico económico que  

permite gestionar edificios con hasta 100 cilindros, 6 validadores y un máximo de 

300 usuarios.

El software se puede ampliar opcionalmente hasta 350 cilindros y 700 usuarios, así 

como activar el transporte de eventos de cierre a través de las llaves y el validador.

Debido que el software está desarrollado para instalaciones pequeñas y medianas 

donde el administrador no puede dedicarse a tiempo completo, se ha puesto espe-

cial énfasis en la facilidad de uso de este software.

En la parte posterior encontrará detallada información sobre el funcionamiento y el

rendimiento de blueControl Start para blueSmart.
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blueControl Start virtual
Hoja de datos del software
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•	 Uso del software a través de asistente avanzado.

•	 Cambios en el plan de cierre directamente desde la  

 matriz de autorización.

•	 Utilización de 18 perfiles de tiempo en los cilindros 

 (incl. función de oficina).

•	 Utilización de otros 16 perfiles de tiempo en 

 el validador.

•	 Programación de cambios de autorización directamente  

 en el validador.

Datos técnicos

•	 Ampliable opcionalmente hasta 700 usuarios y 350 componentes 

 de puertas (Art.Nr.: 5003380).

•	 Mensaje automático del estado de las baterías a través 

 la red virtual.

•	 El estado de las baterías de los cilindros, cilindros con pomo y de 

 las manillas inteligentes (EZK) se trasmiten a través la red virtual.

•	 Registro de eventos en todos los componentes con perfil de tiempo  

 (opción registro de eventos a través la red virtual, Art. Nr.: 4987418)

•	 Actualizable a blueControl Professional

En los cilindros hay 18 perfiles de tiempo disponibles y otros 16 perfiles de 

tiempo para el validador.

Todas la características en cuanto a facilidad de uso del software blueControl Start 

también se aplican en la versión virtual.

Además del software el paquete también incluye un programador. Sin embargo, gracias 

a la red virtual éste es sólo necesario en casos particulares, tal como el cambio de bate-

ría, debido a que las órdenes de programación en blueSmart se enviarán directamente 

al validador y por lo tanto a las llaves. De esta forma no es necesario ir a los cilindros 

para su programación.

Funciones de blueControl Start virtual

La autorización de usuarios hecha directamente desde la matriz 

es una forma especialmente fácil de usar para gestionar los de-

rechos de cierre.

Atención:  Programador incluído. El validador y todos los materiales de instalación como la fuente de alimentación o  el convertidor  

  serie/ethernet (COM-Server) deben pedirse por separado.
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