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Controla tus instalaciones

Key es un software desarrollado por Kaptia para la gestión de controles de acceso en instalaciones. 
En cada instalación puedes crear tantos accesos como lugares de entrada quieras controlar.
Instala el dispositivo Kaptia que mejor se adapte a la forma de acceso. Por ejemplo: Dispositivo Kaptia 
Kode con mandos a distancia para el acceso al garaje o acceso por Tag de proximidad Kaptia µKard 
para el acceso principal.

Tu instalación

ACCESO TRASERO
Control de acceso por 

tarjeta

1
ACCESO GARAJE

Control de acceso por 
mando a distancia

2
ACCESO PRINCIPAL

Control de acceso por 
tarjeta

3



Permite el acceso de tus usuarios

Una vez instalados los dispositivos, es el momento de entregar llaves a los usuarios de tus instalaciones.
Con Key tienes el control sobre qué usuarios pueden acceder a tus instalaciones o a qué accesos 
deseas permitir su acceso.
Además, en caso de pérdida, Key permite reponer las llaves de una forma simple y sin desplazarse a 
la instalación.

Cada llave tiene la capacidad de abrir varios 
accesos al mismo tiempo. En el caso de los Tags/
Tarjetas se pueden abrir hasta 15 accesos y en 
los mandos a distancia hasta 7 accesos.

En caso de pérdida o sustracción, puedes 
sustituir fácilmente la llave programándola 
de nuevo. Cuando el cliente acceda con la 
nueva llave a la instalación, la antigua quedará 
bloqueada automáticamente.

Se pueden crear varias llaves para un mismo  
usuario. De esta forma se facilita la puesta 
en funcionamiento de instalaciones como las  
comunidades de vecinos.

Dependiendo de los dispositivos instalados en 
los accesos de la instalación, con Kaptia Key 
puedes programar Mandos a distancia o Tags/
Tarjetas.

Varios modelos de llaves

1 2 3

Varios accesos en cada llave

Sustitución de llaves Varias llaves por usuario



Requisitos Kaptia Key

Requisitos del sistema

Sistema Operativo Windows 10

USB 2.0

Internet *Sólo para actualizar



Proceso básico con Kaptia Key

Este es el proceso básico que debes realizar cada vez que quieras crear una nueva instalación 
con Kaptia Key. Sigue estos pasos para Crear, configurar tu instalación y programar las llaves que 
entregarás a tus usuarios.

Inicia la aplicación Key

Crear la 
instalación

El paso inicial es crear la nueva instalación.
Proceso completo en la sección “1.1. Crear nueva 
instalación”

Añade tantos accesos como puertas desees 
controlar.
Proceso completo en la sección “2.1. Crear nuevo acceso”

En cada uno de los accesos creados 
anteriormente, debes añadir los dispositivos 
de control de acceso.
Proceso completo en la sección “2.2. Añadir nuevo 
dispositivo”

Crea uno o tantos usuarios como necesitas 
en la instalación.
Proceso completo en la sección “1.2. Crear nuevo usuario”

El último paso es crear las llaves que usarán 
los usuarios para abrir en control de acceso.
Proceso completo en la sección “2.6. Crear nueva llave”

Crear los  
Accesos

Configurar 
Dispositivos

Crear un 
Usuario

Crear una 
Llave



1. Pantalla Principal

Instalaciones Usuarios
Al abrir la aplicación se muestra el listado 
completo de instalaciones registradas en 
Key.
Para consultar la información de una de ellas, 
selecciona en la lista la instalación deseada 
y  pulsa Ver instalación. Esto mostrará “2. 
Pantalla Instalación”.
Para crear una nueva instalación pulsa Crear 
nueva instalación y sigue los pasos de la 
sección “1.1. Crear nueva instalación”.

En esta sección puede consultar el listado 
completo de usuarios registrados en la 
aplicación. 
Para cada usuario puede consultar su 
información personal y las llaves en su poder.
Para crear un nuevo usuario haga click en 
Crear nuevo usuario y sigue los pasos de la 
sección “1.2. Crear nuevo usuario”.



1.1. Crear nueva instalación Pantalla Principal

01
Abrir la sección Instalaciones

Inicia la aplicación haciendo doble click 
sobre el icono del Escritorio.
Una vez iniciada la aplicación dirígete a la 
sección Instalaciones de la pantalla principal.

02
Pulsar Crear nueva instalación

Para crear la nueva instalación, haga click en 
el botón Crear Nueva Instalación.

03
Introducir los datos de la instalación

Una vez introducidos los datos tienes 2 
opciones: Guardar la instalación o Guardar 
y crear acceso. 
En la segunda opción el programa abrirá 
la pantalla de instalación y la sección 
Accesos para añadir el primer acceso de la 
instalación. Más información en “2.1. Crear 
nuevo acceso”



1.2. Crear nuevo usuario Pantalla Principal

01
Abrir la sección Usuarios

Abre la aplicación haciendo doble click sobre 
el icono del Escritorio.
Una vez iniciada la aplicación, dirígete a la 
sección Usuarios de la pantalla principal.

02
Pulsar “Crear nuevo usuario”

Para crear un nuevo usuario pulsa en el 
botón Crear Nuevo Usuario.

03
Introducir los datos del usuario

Es importante cubrir los datos con la 
información más exacta posible porque 
será la única forma de identificar un usuario 
si pierde alguna de sus llaves.
Los campos marcados con asterisco son 
obligatorios.



1.3. Identificar llave Pantalla Principal

01
Abrir la opción Identificar llave

Inicia la aplicación haciendo doble click 
sobre el icono del Escritorio.
Una vez iniciada la aplicación, pulsa sobre 
la opción Identificar llave de la barra de 
opciones superior. 

02
Escoger el tipo de llave a identificar

Pulsa sobre el tipo de llave que quieres 
identificar (Tag/Tarjeta o Mando).
Esto leerá la información de la llave y 
mostrará la información disponible sobre 
ella en el programa.

03
Ver información de la llave

Una vez identificada se mostrará un listado 
con la información disponible sobre la llave.
Al elegir la llave en la lista podremos ver la 
información en el menú inferior.
La opción Ver instalación nos llevará a “2. 
Pantalla Instalación” para poder realizar 
diferentes operaciones sobre ella.



2. Pantalla Instalación

Usuarios

Accesos

Sección en la que puedes consultar los usuarios 
presentes en una instalación. Aquí aparecerán 
aquellos usuarios que pueden acceder a la 
instalación por alguno de sus accesos.

Listado de llaves que abren alguno de los 
accesos de la instalación. Desde esta sección 
puede  crear,  modificar,  eliminar  y  reponer 
tanto Tags/Tarjetas como mandos a distancia.

En esta sección puede consultar el listado 
completo de dispositivos de la instalación, 
independientemente del acceso en el que se 
localizan.

Llaves

Equipos
Sección en la que se puede consultar o añadir 
accesos a la instalación. Además, pulsando 
sobre alguno de los accesos puede consultar 
los dispositivos instalados en cada uno de los 
accesos.



2.1. Crear nuevo acceso Pantalla Instalación

01
Abrir la sección Accesos

En la barra superior, pulsa en la sección 
Accesos.
Aparecerá el listado de accesos de la 
instalación.

02
Pulsar el botón Crear Nuevo Acceso

Al pulsar el botón se abrirá un diálogo para 
nombrar el nuevo acceso a la instalación.
Introduce el nombre y pulsa aceptar.

03
El nuevo acceso aparece en la lista de 
accesos

En el lateral izquierdo de la aplicación 
aparece la lista de accesos de la instalación.
Si pulsas en cada uno de ellos puede ver los 
dispositivos instalados en el acceso.
En el apartado “2.3. Añadir nuevo dispositivo” 
se muestra como añadir un dispositivo a un 
acceso.



2.2. Añadir nuevo dispositivo Pantalla Instalación

01
Abrir la sección Accesos y elegir el 
Acceso

En la barra superior pulse en la sección 
Accesos.
En la lista de accesos (Menú lateral izquierdo) 
elige el acceso en el que se instalará el nuevo 
dispositivo de control de acceso.

02
Pulsar Añadir nuevo dispositivo

Pulsa el botón Añadir nuevo dispositivo para 
agregar un nuevo dispositivo de control al 
acceso elegido.
En cada acceso podemos añadir uno o 
varios controles de acceso del mismo o de 
diferentes tipos.

03
Elegimos el tipo de dispositivo y se-
guimos los pasos

Elije el tipo de dispositivo que quieres 
configurar.
En el menú indicará el proceso a seguir 
dependiendo del dispositivo elegido.
En esta sección se tomarán como referencia 
los  pasos  a  seguir  para  configurar  un 
dispositivo Kaptia µKard.



2.3. Añadir nuevo dispositivo Pantalla Instalación

04
Conectar el dispositivo al PC

El menú pedirá que conectes el dispositivo 
a configurar.
Una vez conectado, el programa lo detectará 
automáticamente y mostrará la información 
del dispositivo que acaba de conectar.

05
Comprobamos la información de 
dispositivo y pulsamos Configurar

El cuadro Dispositivo detectado puede 
comprobar la información del dispositivo 
conectado (Modelo, Usuarios, ...).
Si el dispositivo detectado es el esperado, 
pulsa en Configurar Dispositivo y comenzará 
el proceso de configuración.

06
Finalizamos la configuración

En este punto el dispositivo está preparado 
para su instalación. 
Para saber cómo instalarlo puede consultar 
el Manual de instalación pulsando en el 
enlace que aparece al final de la pantalla de 
confirmación.



2.4. Configurar dispositivo Pantalla Instalación

01
Elegir el dispositivo a configurar

Tanto en el menú Accesos o Equipos 
podemos ver los dispositivos presentes en 
nuestra instalación.
Si pulsas la opción Configurar puedes 
cambiar diferentes parámetros del 
dispositivo.

02
Conectamos el dispositivo a 
configurar

El programa esperará la conexión del 
dispositivo elegido para configurar.
Debes que conectar el dispositivo que hemos 
elegido en la sección accesos o equipos. Si 
no coincide, el programa mostrará un error.

03
Cambiamos la configuración y la 
guardamos.

Aquí  puede  cambiar  la  configuración  del 
dispositivo.
Los parámetros cambian dependiendo del 
tipo de dispositivo conectado.
Una  vez  elegida  la  configuración  pulsa 
Configurar dispositivo.



2.5. Reemplazar dispositivo Pantalla Instalación

01
Elegir el dispositivo a reemplazar

Si alguno de tus dispositivos se avería, 
puedes  configurar  uno  nuevo  para 
reemplazarlo desde las secciones Accesos o 
Equipos.
Pulsa la opción Reemplazar para iniciar la 
configuración del dispositivo de sustitución.

02
Conecte el dispositivo que quiere 
configurar.

Conecta el nuevo dispositivo con el que va a 
sustituir el dispositivo averiado.
El dispositivo conectado debe ser del 
mismo tipo y modelo que el dispositivo a 
reemplazar.
Cuando detecte el dispositivo, pulsa 
Configurar Dispositivo.

03
Finalizar y reemplazar dispositivo.

Al  finalizar  la  configuración  el  dispositivo 
está configurado para sustituir al averiado. 
Únicamente debes dirigirte a la instalación e 
intercambiar los dispositivos.
El cambio es completamente transparente 
para el usuario de la instalación.



2.6. Crear nueva llave Pantalla Instalación

01
Abrir la sección Llaves

En la pantalla instalación abre la sección 
Llaves. Aquí puedes ver el listado de llaves 
que funcionan en la instalación. 
Para crear una nueva llave pulse en el botón 
Crear Llave

02
Elegir el usuario que usará esta 
llave.

Se puede Elegir un usuario existente en 
el caso de que ya esté registrado en el 
programa.
En caso de que toavía no este registrado 
podemos Crear un Nuevo Usuario.

03
Elegir el tipo de llave que quiere 
generar.

Escoje el tipo de llave que quieres generar:
Tag/Tarjeta:  Para  crear  una  llave  para  los 
dispositivos Kaptia Kard o Kaptia µKArd.
Mando: Para crear una llave para los 
dispositivos Kaptia Kode.



2.7. Crear nueva llave Pantalla Instalación

04
Elegir los accesos.

Marca cada uno de los accesos a los que 
desea que el usuario pueda acceder.
En este apartado sólo aparecerán los 
accesos que dispongan de un dispositivo 
compatible con el tipo de llave marcado en 
el apartado anterior.

05
Nombrar la llave

Introducir un nombre descriptivo para la 
llave.
Esto nos ayuda a identificarla en el caso de 
que el Usuario tenga varias llaves asignadas.
Ejemplo: “Tag hija“

06
Guardar la llave

Pulsa guardar para registrar la llave.
Más tarde puedes programarla desde la 
sección Llaves de la instalación.
Si quieres programarla a continuación, 
pulsa Guardar y Programar para iniciar la 
programación de la llave.



2.8. Programar llave Pantalla Instalación

01
Abrir la sección Llaves y seleccionar 
la llave

En el listado de llaves elije la llave que deseas 
programar. En el menú inferior, pulsa el 
botón Programar.
Si la llave ya había sido programada 
anteriormente se genera una reposición 
que anulará el funcionamiento de la llave 
programada con anterioridad.

02
La programación cambia 
dependiendo de la llave a programar

Para cada tipo de llave el proceso de 
programación es diferente:
En  el  caso  de  Tag/Tarjeta  el  proceso  se 
explica en el apartado 03.1.
En el caso del Mando a distancia el proceso 
se explica en el apartado 03.2

03.1

Programación de una llave tipo Tag/
Tarjeta

Para programar una llave de este tipo 
basta con conectar al PC el dispositivo 
programador y  colocar el  Tag/Tarjeta en  la 
parte superior.
El programa escribirá toda la información 
sobre los accesos en la tarjeta.



2.9. Programar llave Pantalla Instalación

03.2

Programación de una llave tipo Man-
do a distancia

Para programar el mando a distancia 
conecta el mando al dispositivo Kaptia 
Manager y este al PC.
Al detectar el mando se abrirá un diálogo en 
el que debe elegir el acceso que abrirá cada 
uno de los mandos. Una vez elegidos pulsa 
Programar.

04
Comprobar que la llave ha sido 
programada.

Para llevar un control de qué llaves han sido 
programadas y cuales no, puedes consultar 
el campo Programado del listado de llaves.

05
La llave ya está preparada para su 
uso

Al programar la llave, está preparada para 
su uso en la instalación.
Únicamente debes entregar al usuario y 
cuando este llegue a la instalación, puede 
acceder sin necesidad de registro.



Instalación:  Lugar en el que se pretende controlar el acceso. Se utiliza como 
agrupación de diferentes accesos. Ejemplos de instalaciones: Comunidad de 
vecinos, Oficina, garaje comunitario.

Acceso: Cada uno de los diferentes puntos por los que se puede acceder a una 
instalación. Es el lugar en el que se instalan los diferentes controles de acceso. Por 
ejemplo: Puerta principal, Puerta almacén, Barrera parking...

Usuario: Cada una de las personas que podrán acceder a la instalación.

Llave: Término que engloba cualquier objeto que puede utilizar el usuario para 
acceder a una instalación. En el caso de que en el acceso se coloque un dispositivo 
Kaptia Kard, la llave será un Tag o Tarjeta. En cambio, si el dispositivo instalado es 
un  receptor Kaptia Kode, la llave será un mando a distancia. 

Equipo: Dispositivo de control de acceso Kaptia instalado en el acceso.

Reposición de una llave: Sustitución de una llave perdida o sustraída que bloqueará 
el funcionamiento de la llave a la que reemplaza.

Glosario
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Av. de Zamora 37, bajo

32005 Ourense, España

T.F. +34 988 618 939

info@kaptia.com

www.kaptia.com


