
blueCompact

El sistema de cierre 
que se gestiona con una App





Sencillo. Flexible. 
Inteligente.
Las cosas extraordinarias requieren siempre que alguien las 

descubra. En el caso de los sistemas de control de accesos, la  

empresa Winkhaus ha sido uno de los primeros fabricantes 

en desarrollar un sistema de cierre que se controla a través de 

una App para convertir su casa en un hogar inteligente desde la  

puerta de entrada. ¡Bienvenido a un futuro inteligente!

Los sistemas de cierre electrónicos, como  blueCompact, ofre-

cen muchas ventajas: el propio usuario puede configurarlos de un 

modo más personalizado, flexible y sencillo, incluso a posteriori. 

También ofrecen al usuario un control total y una visión general 

de todo el sistema de cierre.

blueCompact es ideal para hogares inteligentes, así como para 

pequeñas empresas. Descubra todas las ventajas de los sistemas 

de cierre electrónicos con el producto estrella de Winkhaus.

blueCompact es:

 + Intuitivo: uso y administración a través de la aplicación

 +  Rápido: las llaves perdidas se bloquean inmediatamente

 + Transparente: permite controlar todos los eventos de  

cierre con precisión

 + Independiente: permite establecer también permisos  

a distancia

 + Seguro: los datos se almacenan solo en la Masterkey

 + Fácil de usar: cada paso se explica en el videotutorial

 + Sencillo: fácil montaje y ampliaciones flexibles

 + Flexible: las autorizaciones de cierre se pueden limitar  

con horarios de acceso
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El sistema inteligente que 
se gestiona con una App

Este sistema no solo es inteligente, sino que  

destaca también por favorecer la movilidad. La 

tecnología hoy en día es más inteligente. Con esta 

nueva forma de inteligencia técnica, se consiguen 

posibilidades pioneras también en el ámbito de 

las cerraduras y de los sistemas de cierre.

Con blueCompact, todo el sistema puede admi-

nistrase fácilmente mediante una App. Se trata de 

uno de los primeros sistemas que permite contro-

lar el funcionamiento de todos los procesos, modi-

ficar los derechos de cierre y adaptar los perfiles 

temporales desde un smartphone o tablet.

El más alto confort y la facilidad de uso se  

combinan aquí con la máxima flexibilidad. Y todo 

en un sistema de cierre que satisface cualquier  

requisito.

4 Control general de la aplicación blueCompact



Sin datos en  
la nube

En tiempos en que algunas personas conciben 

ideas delictivas y tienen en el punto de mira las 

nubes de datos, hay que buscar vías alternativas 

para proteger la información. Incluso las grandes 

empresas con cortafuegos de alta seguridad se 

quejan cada vez más del robo de valiosos datos.

blueCompact es la respuesta. Todos los datos y 

autorizaciones del sistema de cierre blueCompact 

no se guardan en la nube o en el smartphone, sino 

en la propia Masterkey.

Aunque terceras personas intenten acceder a los 

datos, o cuando se pierda el smartphone, la  

seguridad de los datos está garantizada. En el 

caso de que pierda su smartphone, quien lo  

encuentre no podrá entrar en su casa.
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Activar, bloquear  
y gestionar.

Por supuesto, puede ocurrir que se extravíe una 

llave o que sea robada. Si antes tenía que cambiar 

todos los cilindros y llaves para ir sobre seguro,  

blueCompact brinda una solución mucho más  

cómoda.

Gracias a la administración a través de la App y la 

Masterkey, a las llaves perdidas se les puede  

retirar la autorización de inmediato. De forma ins-

tantánea, todo solucionado: quien quiera tener ac-

ceso a su hogar con esa llave, se topará con la puer-

ta cerrada. Asimismo es prácticamente imposible 

copiar sin permiso la llave. Por eso no es necesario 

sustituir los cilindros, algo que era imprescindible 

para empresas y asociaciones.

Y si la llave apareciera de nuevo de forma inespe-

rada, se puede activar otra vez y seguir como antes.

6 Gestión de llaves blueCompact



David 10:14 

Eva 10:35 

David 10:45 

Juan 12:24 

Ana 18:54 

Juan 19:45 

Todo
a la vista

El mejor lugar de un estadio es aquel desde donde 

se puede ver realmente todo. Esta ventaja es justo 

lo que le ofrece blueCompact.

En la aplicación verá, de forma clara y precisa, 

qué llaves han accedido a cada espacio en cada 

momento. Cada componente de blueCompact 

guarda los últimos 2.000 eventos de cierre. Esto 

puede resultar útil para registrar los tiempos en 

pequeñas empresas. 

Al mismo tiempo, resulta muy práctico también 

en el entorno privado para saber a qué hora entra 

y sale todo el mundo. Con blueCompact, el usuario 

puede exportar los datos de los cilindros y así 

tendrá una visión global de lo que pasa por las 

puertas del edificio.
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Control, en 
todas partes.

A menudo, los pequeños gestos son los que  

facilitan mucho la vida. blueCompact está listo 

para cualquier eventualidad, y hace la vida más 

cómoda con total seguridad.

El sistema de cierre blueCompact de Winkhaus, 

diseñado hasta el más mínimo detalle, le ofrece 

también una solución cuando quiera una  

autorización de cierre remota. P. ej. puede dejar 

una llave de usuario activa sin autorizar en el veci-

no para que la pueda usar en caso de emergen-

cia, por supuesto solo cuando la autorice a  

distancia a través de la App. 

Obtendrá permiso para abrir determinadas  

puertas durante un plazo concreto (con hasta un 

mes de antelación). Esto puede ser útil, por  

ejemplo, para gestionar el acceso a viviendas  

vacacionales de forma eficiente y segura, o  

simplemente para controlar si la cocina está  

realmente apagada.

8 Autorizaciones remotas blueCompact



Creación y administración 
de perfiles de tiempo

99Perfiles temporalesblueCompact

Los factores externos implican que los procesos 

diarios puedan cambiar de forma previsible o 

también espontánea. Así no es extraño que una 

norma que un día resulta útil, se deba definir otro 

día de nuevo.  

blueCompact permite a los usuarios personalizar 

el acceso de cada llave a cada puerta de manera 

temporal. Estos perfiles de tiempo pueden  

incluir jornadas enteras o solo determinadas  

horas de un día de la semana. La representación 

bien estructurada del plan de cierre dentro de la 

App blueCompact garantiza un uso intuitivo.

En muchos casos, esta función resulta muy  

práctica para el usuario: p. ej., una regulación  

clara de los horarios asegura que el personal de 

limpieza no tenga inesperadamente acceso a sus 

espacios. Esta función se convierte en una  

herramienta útil también para clubes donde quizá 

solo se deba otorgar acceso en los horarios de 

entrenamiento. Lo mismo ocurre para empresas 

cuyos trabajadores no deban tener acceso  

(o únicamente limitado) los fines de semana o por 

la noche.



Un sistema sencillo, explicado 
de un modo sencillo.

Algo sencillo suele resultar, en la mayoría de los  

casos, también en algo más divertido. Este princi-

pio lo conocemos desde pequeños, y lo hemos 

usado como base para blueCompact. 

blueCompact se ha desarrollado para satisfacer 

los especiales requisitos propios de un sistema de 

cierre fácil de usar. Para que nadie se sienta solo 

ante tantas funciones, hemos creado un tutorial 

que guía al usuario paso a paso por la instalación 

y puesta en marcha. 

Además también podrá conocer cada función 

mediante un vídeo. El conjunto está integrado en 

la aplicación de forma que siempre pueda  

disponer de las instrucciones.

10 Instrucciones en la aplicación blueCompact



Un sistema con potencial 
de crecimiento

Todo lo que crece, también necesita espacio para 

desarrollarse. blueCompact posibilita esta opción 

y puede crecer con facilidad si aumenta el número 

de puertas. 

El sistema de cierre convence no solo por sus  

cualidades tecnológicas, sino también por sus 

componentes de fácil uso. Los cilindros tienen la 

misma forma que los cilindros convencionales de 

cierre mecánico, por lo que se pueden montar  

fácilmente y sin cableado en puertas ya existentes. 

Si desea ampliar su zona de trabajo o su hogar 

más adelante, también se puede adaptar el sistema 

de cierre a las condiciones espaciales. El sistema 

blueCompact se puede ampliar con hasta 99  

llaves y 25 cilindros. Si se muda, puede llevarse 

consigo todo el sistema.

hasta 99 llaves

hasta 25 cilindros

1111FlexibilidadblueCompact



Comparativa 
de blueCompact

Si comparamos blueCompact con los sistemas  

de cierre mecánicos clásicos, pronto queda  

claro que el confort y la facilidad de uso van  

acompañados de seguridad y ahorro de costes a 

largo plazo. El sistema brinda así al usuario una 

auténtica solución universal.

Sistema de  
cierre mecánico

blueCompact

Protección para la entrada

Organización de los accesos

Modificación de permisos sin costes

Registro de eventos de cierre

Etiquetaje de puertas y llaves

Acceso sencillo y directo mediante  

instrucciones

Planificación y transparencia

Diseño moderno e innovador

Autorización remota y planificación de  

autorizaciones

Perfiles de tiempo

12 Ventajas blueCompact blueCompact



blueCompact 
Vista general del 
producto
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blueCompact:  
Cada pieza encaja  
en el sistema

Componentes de la entrega
• 4 llaves de usuario  

(colores: azul, rosa, verde y amarillo)
• Una llave activa como Masterkey
• Tarjeta de activación
• Tarjeta PUK
• Guía de inicio rápido

Propiedades
• Para la puesta en marcha del  

sistema blueCompact
• Tarjeta PUK y tarjeta de activación 

guardadas de forma segura

Kit de activación para 
iniciar el sistema

blueCompact ofrece los componentes adecuados 

para cada uso, optimizados entre sí y montados de 

forma individualizada para cada instalación. Así que 

puede estar seguro de que Winkhaus le ofrecerá la 

mejor solución para cada situación.

El kit de activación contiene todo lo que necesita 

para programar el sistema por primera vez. En caso 

necesario, puede pedir los cilindros de cierre y otras 

llaves de usuario.

Ejemplo:

Se mide un cilindro de puerta exterior para el pedido. 

En la parte exterior de la puerta mide 43 mm, y en la 

interior 29 mm. Entonces se debe pedir el siguiente 

cilindro: BO 21, longitud de cilindro 45 (A) | 30 (B).

Encontrará instrucciones detalladas para medir bien 

los cilindros en las páginas 20 / 21.

14 Componentes blueCompact



3
6,

9
1

8
,2

10
,8

2
8

,6

80,7 61,5

61,5

Ámbitos de uso
• Uso como Masterkey para programar 

y gestionar el sistema de cierre 
blueCompact, o uso como llave de 
usuario activa para la autorización 
remota y planificación de autorizaciones

• Suministro eléctrico de emergencia 
para cilindros (función de energía 
propia y externa), p. ej. para la apertura 
en caso de pila vacía mediante la 
transmisión de energía inductiva

• Rango de temperatura: -25 °C a +70 °C  

Propiedades
• Como Masterkey, la llave de usuario 

activa se convierte en el cerebro del 
sistema y guarda todos los datos del 
sistema de cierre

• La interfaz Bluetooth Low Energy 
permite la conexión con smartphones 
Android y con iOS a través de la app 
blueCompact

• La entrega incluye una pila de litio 
incorporada (CR2035)

• Cambio de pila sencillo
• Lectura de hasta 2.000 eventos de cierre
• Hasta 30.000 cierres o 4 años en 

espera en caso de uso como llave de 
usuario pasiva

•  LED multicolor para señalizar el estado 
(Bluetooth, estado de pila, etc.) 

Masterkey 
Llave de usuario activa

Kit de activación para 
iniciar el sistema

Propiedades
• Medio de identificación para cilindros 

bueCompact

Componentes de la entrega
• Sin pila
• Sin mantenimiento
• Resistente a la lavadora
• Desinfectable con Sterillium
• Rango de temperatura: -20°C a +75°C
• Disponible en cinco colores: azul, rosa, 

verde, amarillo y gris

Llave de usuario 
azul, rosa, verde, amarillo, gris

Todos los datos en mm
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A (en mm) B (en mm)

Longitud básica 30,7 30,7

Posible 
prolongación

35 35

40 40

... ...

+5 +5

A 30,7 B 32,4

A 30,7 B 30,7

Ámbitos de uso
• Puertas normales en interiores
•  Puertas que se deben cerrar de forma 

controlada electrónicamente por ambos 
lados

•  Clase ambiental de la VdS II e IP54 entre +5 
°C y +55 °C 

Propiedades
• Leva ajustable en 8 posiciones
• Entrega con pilas de litio
•  Hasta 10.000 cierres o 6 años en espera
• Registro de eventos con fecha y hora
• Longitud mínima: 30,7 mm / 32,4 mm

Ámbitos de uso
• Puertas que no se pueden cerrar de forma controlada  

electrónicamente desde dentro, p. ej. puertas de oficina
• En interiores
• Clase ambiental de la VdS II e IP 54 entre +5 °C y +55 °C

Propiedades
• Con control electrónico por un lado (lado A), por el lado B se cierra 

con cualquier llave blueCompact
• La parte exterior del núcleo del cilindro gira, cuando se acciona en el 

lado A, también en el lado B con leva ajustable en 8 posiciones
• Entrega con pilas de litio
•  Hasta 10.000 cierres o 6 años en espera
• Función de registro de eventos con fecha y hora
• Longitud mínima: 30,7 mm / 30,7 mm

Cilindro doble mecánico  
Tipo BO 01

Cilindro doble 
Tipo BO 05 (con control electrónico por un lado)

A (en mm) B (en mm)

Longitud básica 30,7 32,4

Posible 
prolongación

35 35

40 40

... ...

+5 +5
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A = lado exterior de la puerta  |  B = lado interior de la puerta  |  Todos los datos en mm

A 30,7 B 30,7 29,5

3
1,

6

17,3

5
1,

6

21,8 B 32,4A 30,7 30,2

Ámbitos de uso
• Puertas normales en interiores
• Clase ambiental de la VdS II e IP54 entre +5 °C y +55 °C 

Propiedades
• Con control electrónico por un lado
• Leva ajustable en 8 posiciones
•  El pomo mecánico está siempre listo para el cierre, 

pomo de latón niquelado
• Entrega con pilas de litio
•  Hasta 10.000 cierres o 6 años en espera
• Función de registro de eventos

Ámbitos de uso
• Puertas exteriores, con mucho tránsito, 

cancelas
• En exteriores e interiores
• Clase ambiental de la VdS IV  

entre -25 °C y +65 °C
• IP67 según DIN EN 60529
 
Propiedades
• Compartimento de pilas en el lado interior del 

cilindro (lado B) para pilas potentes de larga 
duración

• Con control electrónico por ambos lados
• Leva ajustable en 8 posiciones
• Entrega con pilas de litio
•  Hasta 120.000 cierres o 10 años  

en espera
• Función de registro de eventos con fecha y hora
• Longitud mínima: 30,7 mm / 32,4 mm

Cilindro con pomo mecánico 
Tipo BO 04 MK

Cilindro doble 
Tipo BO 21

A (en mm) B (en mm)

Longitud 30,7 30,7

Posible 
prolongación

35 35

40 40

... ...

+5 +5

A (en mm) B (en mm)

Longitud 30,7 32,4

Posible 
prolongaciónt

35 35

40 40

... ...

+5 +5

17blueCompact Componentes



A 30,710

21,8 A 32,430,2

5
1,

6

Ámbitos de uso
• En interiores
• Clase ambiental de la VdS II e IP54 entre +5 °C y +55 °C
•  Interruptores con llave, dispositivos de conmutación, 

interruptores de ascensor, puertas de salida de emergencia

Propiedades
• Con control electrónico
• Leva ajustable en 8 posiciones
• Entrega con pilas de litio
•  Hasta 10.000 cierres o 6 años en espera
• Función de registro de eventos con fecha y hora
• Longitud mínima: 30,7 mm

Ámbitos de uso
• Puertas con mucho tránsito
• Dispositivos de conmutación e interruptores de ascensor
• Para interiores y exteriores
• Clase ambiental de la VdS IV e IP67 entre -25°C y +65 °C

Propiedades
• Con control electrónico
• Leva ajustable en 8 posiciones
• Entrega con pilas de litio
•  Hasta 120.000 cierres o 10 años en espera
• Función de registro de eventos con fecha y hora
• Longitud mínima: 32,4 mm

Medio cilindro 
Tipo BO 02

Medio cilindro  
Tipo BO 22

A (en mm)

Longitud básica 30,7

Posible 
prolongación

35

40

...

+5

A (en mm)

Longitud básica 32,4

Posible 
prolongación

35

40

...

+5
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A = lado exterior de la puerta  |  B = lado interior de la puerta  |  Todos los datos en mm

ø 48

6
0

2
8

30

ø 8

A 30,7 B 30,7 45

2055

Ámbitos de uso
• Armarios de medicamentos, archivos de  

documentos, contenedores
•  En interiores entre +5 °C y +55 °C
• En exteriores solo se puede accionar con  

una llave activa
• IP54
 
Propiedades
• Con control electrónico
• Arco de acero, 28 mm de alto
• Arco y cuerpo en acero inoxidable
• Entrega con pilas de litio
•  Hasta 10.000 cierres o 6 años en espera
• Función de registro de eventos

Cilindro con pomo de plástico  
Tipo BO 04

Candado  
Tipo BO 85

Ámbitos de uso
• Puertas con mucho tránsito en interiores y exteriores
• Evita la formación de rocío en el lado del pomo
• Clase ambiental de la VdS III e IP54 entre -25 °C y +65 °C 

Propiedades
• Con control electrónico por un lado
• Leva ajustable en 8 posiciones
• Pomo de plástico
• Entrega con pilas de litio
•  Hasta 120.000 cierres o 10 años en espera
• Función de registro de eventos con fecha y hora
• Longitud mínima: 30,7 mm / 30,7 mm

A (en mm) B (en mm)

Longitud básica 30,7 30,7

Posible 
prolongación

35 35

40 40

... ...

+5 +5
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Medida y desmontaje 
del cilindro

Para utilizar el sistema blueCompact, necesita 

seleccionar el cilindro de cierre adecuado. A la 

hora de definir el tamaño correcto, lo primero 

es tomar las medidas exactas del cilindro.  

Hay dos maneras:

Para desmontar el cilindro existente, introduzca 

la llave en el cilindro de cierre y sitúela  en vertical 

(posición cero) con un ligero giro. A continuación, 

afloje el tornillo de fijación con un destornillador. 

Puesto que la llave está bloqueada, el cilindro  

saldrá de la cerradura. Si el cilindro se atascase, 

sacuda con cuidado la llave y extraiga el cilindro.

A
B

Para determinar las medidas del cilindro, mida la 

distancia entre el borde del cilindro y el punto 

central del orificio con un metro. Ejecute este 

proceso en el lado exterior (A) y en el interior (B), 

y anote los valores. Asegúrese de no confundir 

las medidas del lado interior y exterior.

Medición del cilindro viejo desmontado

Paso 1:

Desmontaje del cilindro

Paso 2:

Medida del cilindro

A = lado exterior, B = lado interior

A

B

20 Medición del cilindro blueCompact



Para determinar la medida interior (B), coloque un 

ángulo en la placa de la puerta sobre el lado interior 

y, con un metro, mida la distancia entre el borde del 

ángulo y el punto central del orificio del tornillo de 

fijación. Anote este valor y proceda igual con el 

lado exterior. 

En este caso también, asegúrese de no confundir 

las medidas del lado interior y exterior.

En principio, un cilindro no debe sobresalir de la  

placa de la puerta más de 3 milímetros. Por culpa 

de un saliente demasiado grande a causa de una 

longitud de cilindro incorrecta en el lado exterior, 

el peligro de robo aumenta.

Determinación de la longitud del cilindro 
midiendo la puerta ¿Debe sobresalir el cilindro?

Paso 1:

Medida de la distancia interior  

B = lado interior

Paso 2:

Medida de la distancia exterior

A = lado exterior con saliente de 3 mm como máx.

A
B

21blueCompact Medición del cilindro



El camino más sencillo hacia 
el control total
Con la aplicación blueCompact tiene en su mano 

y en todo momento el control de su sistema de 

cierre. Debido a su claridad y sencillez, su uso resulta 

especialmente intuitivo. La aplicación gratuita ya 

está disponible con el nombre „blueCompact“ en 

la App Store para iOS (a partir de iOS 9) o en la 

Google Play Store para dispositivos Android™  

(a partir de la versión 5.0). Los smartphones  

deben disponer de Bluetooth® 4.0.

22 App blueCompact blueCompact



blueCompact

Sitúe la Masterkey sobre 
la tarjeta de activación.

blueCompact

Llaves Cilindros Masterkey Manual

Vea la presentación de blueCompact.

Paso 1: inserte la llave

blueCompact

Mi familia

 Paul

 Anna

 Emma

Empleados

 David

 Perfil temporal

Eventos de cierre

Detalles

AUTORIZACIONES DE ACCESO

MÁS OPCIONES

Puerta de entrada Listo

Autorizar llave

Activar perfiles temporales

Lunes

Horario

SELECCIONAR DÍAS DE SEMANA

Miércoles

Martes

10:00 - 17:00 horas

a

Nombre de llave Listo

Llaves Cilindros Masterkey Manual

Mi familia

 Paul

 Anna

 Emma

Empleados

 Servicio doméstico

 David

LlavesAtrás

Eventos de cierreAtrás

Llave Hora

Anna

Paul

David

David

Emma

Emma

Anna

12.09.15

Anna

Anna

Anna

Anna

10:12

10:15

10:35

10:45

11:45

12:01

13:10

13:53

13:54

13:54

13:58

13.09.15

Llaves Cilindros Masterkey Manual

Número de cilindros

Versión de firmware

Número de llaves

Batería 90%

BOR00033

6/25

20/99

Masterkey

Cilindros Masterkey ManualLlaves

Instalación

Manejo

Cambio de batería

Autorización remota

Componente perdido

Ampliaciones

Manual

Inicie la aplicación 

con un clic.

Active el sistema  

rápidamente.

Todas las funciones  

son explicadas paso a paso.

Cada llave y cilindro, 

bajo su control.

Asigne y bloquee 

autorizaciones rápidamente.

Cree perfiles de tiempo 

personalizados.

Todos los eventos  

de cierre a la vista.

Gestione todo el sistema 

con facilidad.

Consulte diferentes video- 

tutoriales en cualquier momento.

2323App blueCompactblueCompact



Engineered in Germany
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Desde 1854, Winkhaus convence con sus productos inno-

vadores. En nuestros centros de desarrollo en Alemania, 

los ingenieros de Winkhaus prestan un servicio técnico de  

primera en el ámbito de la tecnología para ventanas y  

puertas. Aquí las visiones se hacen realidad. Por eso puede 

estar seguro de que, en cada uno de nuestros productos, 

se esconde la excelente ingeniería alemana. 

bluecompact.com


