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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Gracias por adquirir el producto GateControl. 
 
El presente documento detalla los pasos a seguir para la instalación de la licencia de la aplicación 
GateControl con control de accesos online. 
 

Descripción 
 
Esta licencia permite a su comprador “el distribuidor” (o “franquiciado”), alojar la aplicación 
licenciada “gatecontrol” en un servidor propio y su parametrización y personalización parcial según 
las instrucciones que se detallan en este documento. 
  
 
Con el objetivo de que: 

1. El distribuidor franquiciado, tendrá alojados en su propio servidor y bajo su propio dominio 
(por ejemplo: abrirconelmovil.com o automatismosfernandez.com) todos los datos 
personales de sus clientes y de sus dispositivos remotos Gatecontrol. 
 

2. Cuando los clientes del distribuidor franquiciado, acceden a su área privada dónde se 
encuentran sus puertas y usuarios,  verán la imagen corporativa del franquiciado y no 
tienen porque tener conocimiento de la marca Gatecontrol. El franquiciado podrá 
personalizar el logotipo de acuerdo a su imagen de marca. 

 
3. El distribuidor franquiciado puede trabajar y probar distintos modelos de negocio con sus 

clientes en función de tipologías y otros datos que puedan ser de interés para el negocio. 
 
El resto de condiciones que regulan la relación distribuidor Franquiciado – proveedor Franquiciador, 
están registrados en los documentos contractuales que el franquiciado acepta cuando realiza la 
compra de la licencia. 
 
Información adicional acerca de la aplicación web y sus modalidades de uso según los distintos 
usuarios, se pueden encontrar en los manuales de usuario: 
“Manual de usuario GC Distribuidores” 
“Manual de usuario GC Administradores” 
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2 INSTALACIÓN LICENCIA GATECONTROL 
 

Requisitos del Sistema: 
 
La licencia de gatecontrol puede ser instalada en la mayoría de los servidores web con PHP y 
MySQL. En cualquier caso, a continuación se especifican los requisitos del sistema: 

 

 Windows o Linux OS 

 

 PHP Version 5.2.xx  

 

 MySQL Version 5.0.9x (Strict Mode Disabled) 

 

 Servidor de correo electronico 

 

 Ioncube Loaders 4.x 

 
 Conexión FTP (protocolo Proftpd) 

 

 
Si usted necesita más información acerca de los requisitos del servidor, póngase en contacto con 
nosotros: contacto@gatecontrol.es 
 
 

 

 
 

 
Importante: Se recomienda encarecidamente que el COMPRADOR contrate con su 

compañía telefónica proveedora de tarjetas SIM, un plan VPN (Virtual Private Network) en el 

que los dispositivos remotos se comunican con la aplicación web de forma segura. 

 

 

 

 
  
  

mailto:contacto@gatecontrol.es
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Instalando la aplicación Web licenciada 
 
DESCARGA DE LA APLICACIÓN 
 
Descargue la carpeta que contiene todos los ficheros necesarios para realizar la instalación de la 
aplicación Web sin cambiar el orden de las carpetas. 
 
En su descarga obtendrá la siguiente documentación: 
Por un lado recibirá una carpeta llamada “GESTION” en cuyo interior encontrará multitud de 
ficheros y subcarpetas que debe mantener en el mismo orden que se le entregan. 
Por otro lado recibirá un fichero con extensión “.sql” que es el fichero que contiene la estructura de 
la base de datos que posteriormente tendrá que importar. 
 
 
 
CREACIÓN DE BBDD MySQL Y CUENTA FTP 
 

1. Cree una nueva base de datos mysql “vacía” y apúntese el nombre de la base de datos, 
usuario y la contraseña de esta nueva base de datos creada (ya que lo necesitaremos en 
pasos posteriores) 
 

 
Figura 1: Creación Base de Datos MySQL 

 
 

2. Cree una nueva cuenta FTP vinculada al dominio dónde está alojando la aplicación  y 
asígnele los siguientes datos (y apúnteselos ya que los usaremos en pasos posteriores): 
(recuerde que necesita que su alojamiento soporte el protocolo PROFTPD) 

a. Server: (no lo suelen pedir) es el mismo dominio dónde está alojando la aplicación 
b. Usuario: agenda 
c. Contraseña: “es personalizada, se la asignaremos nosotros y será confidencial y 

secreta y sólo usted la sabrá” 
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Importante: escriba el usuario y la contraseña de la cuenta tal y como se la 
suministramos, respetando las mayúsculas y minúsculas.  
En ningún caso  de podrán cambiar estos datos de la cuenta FTP, ya que 
están vinculados a los  dispositivos que le entregaremos. 
 

 

 

 
 

 
Importante: tenga en cuenta que cada licencia de la aplicación sirve para 
un sólo dominio. Y los dispositivos que le entreguemos bajo sus pedidos 
estarán vinculados a ese dominio. 
 

 
 
 

 
Figura 2: Usuario Base Datos 

 
  

Abrirconelmovil.com 
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SUBIDA E IMPORTACIÓN DE LAS CARPETAS Y FICHEROS 
 

1. En primer lugar importaremos la estructura de la base de datos MySQL. Para ello, valla a su 
base de datos (normalmente los servidores comerciales de hosting permiten la gestión de 
las bbdd MySQL a través de phpMyAdmin) e importe el fichero con extensión .sql 
 

 
Figura 3: Importación Base de Datos 

 
Una vez que haya importado la bbdd, verá como adquiere una estructura de tablas como la 
que aparece en esta imagen: 

 
Figura 4: Estructura de la Base de Datos 

 
 

2. A continuación subiremos la carpeta denominada “gestion” como una subcarpeta del 
dominio público. 
Para ello se podrá usar, software tipo “filezilla” y a través de una conexión ftp o bien 
directamente desde el gestor de archivos que le ofrece su proveedor de hosting. 
 
Así quedaría la carpeta nueva ubicada: por ejemplo: abrirconelmovil.com/gestion 
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PERMISOS DE LAS CARPETAS Y FICHEROS 
 
El proyecto en general debe tener permisos 755, menos algunos puntos concretos que necesitan 
777. (siempre que no se use suPHP o PHPsuExec): 

 El fichero “registro.log” dentro de la carpeta “disp” deberá tener permisos 
777 

 El directorio “disp.” tendrá 777. Ojo, (sólo lo que es el directorio) no 
necesariamente los ficheros que hay dentro. 

 El directorio “controlador” tendrá 777. Ojo, (sólo lo que es el directorio) no 
necesariamente los ficheros que hay dentro. 

 El directorio “Forms”tendrá 777. Ojo, (sólo lo que es el directorio) no 
necesariamente los ficheros que hay dentro. 

  



 

www.gatecontrol.es Manual de usuario | INSTALACIÓN LICENCIA 

GATECONTROL 

            

10 

 

 
PERSONALIZACIONES FUNCIONALES OBLIGATORIAS en algunos ficheros de la carpeta “gestion” 
 
Para que la aplicación funcione correctamente debe realizar algunos cambios en algunos de los 
ficheros de la carpeta gestión: 
 

 

 
 

 
Importante: al realizar las modificaciones en los ficheros, tenga espcial 
cuidado en mantener exactamente la misma codificación de los ficheros 
(UTF-8 sin BOM) si el editor que usa los modifica podría hacer que el 
sistema no funcione al volverlos a subir. 
 

 
 

a. Fichero: cdb.php 
En la ruta: gestion/controlador/cdb.php 
Se modifican las variables: 

$this->login="xxxxx"; 
  $this->passw="xxxxx";  
  $this->dbName="xxxx"; 
Sustituyendo los nombres entrecomillados por los correctos según hemos definido 
nuestra base de datos en los pasos previos. 

 

b. Fichero: funciones.php  
En la ruta: gestion/funciones.php 
Se modifican las variables correspondientes a la cuenta de correo desde la cual 
queremos que se envíen los emails de notificación (el de bienvenida al sistema a los 
nuevos administradores y el de recuperación de la contraseña). 
 

$mail->From = "xxx"; //ejemplo:"gatecontrol@mafero.com" 
$mail->FromName ="xxx";//ejemplo:"GATECONTROL" 
 

(el asunto y contenido de los emails que se envían se personaliza en otros ficheros, 
ver más adelante en este manual) 

 
 

c. Fichero: cpuerta.php 
En la ruta: gestion/controlador/cpuerta.php 
Se busca el comentario “//DATOS DE LA CONEXION FTP”  y se rellenan los datos del 
servidor de ftp, usuario y contraseña. 
 
Este comentario (//DATOS DE LA CONEXIÓN FTP) aparece por 3 veces en el fichero 
(cpuerta.php). Se debe buscar el comentario y rellenar los datos de la conexión ftp en 
esas 3 partes del fichero.  
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Los datos que rellenaremos corresoponden a la conexión FTP (servidor y login) de la 
nueva cuenta FTP que creamos al inicio de la instalación: (se sustituyen los 3 campos 
en rojo) 
 
$ftp=ftp_connect("xxxxx");  por ejemplo: “abrecontumovil.com” 
ftp_login($ftp,”agenda”,”xxx”)   por ejemplo: "agenda", "agenda157723" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Fichero: recordar.php 
En la ruta: gestion/recordar.php 
Se modifica: el link que le llega al usuario en un email cuando solicita que le 
recuerden la contraseña. 
 
//completar el link de recuperación de contraseña de acuerdo al dominio dónde se 
instale la aplicación. 
$link = "http://XXXX.XX/gestion/recuperar.php?recuperar=".$token; 
 
Se completa con el dominio donde reside la aplicación. Por ejemplo: 
$link = http://abrirconelmovil.com/gestion/recuperar.php?recuperar=".$token; 
 
Por otro lado, en este mismo fichero, puede modificar a su gusto el email de 
confirmación de recuperación de contraseña. 
Para encontrar el cuerpo del email, debe buscar el comentario: //Se manda el email 
de recuperación de contraseña 
Este email se envía automáticamente cuando un usuario solicita la recuperación de la 
contraseña. 

 
 
  

 

 
 

 
Importante: Estos campos, que deben ser sustituidos, aparecen 3 veces y 
se encuentra fácilmente siguiendo los comentarios del código. En 
concreto, se encuentran en: 

  2 veces en la función: actualizarFicheroPuerta() 
  1 vez en la función: existeFicheroPuerta() 
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PERSONALIZACIONES CORPORATIVAS en algunos ficheros de la carpeta gestion: 
 

e. Fichero: agregar-administrador.php 
En la ruta: gestion/forms/agregar-administrador.php 
Se busca el comentario: //Se manda el email de bienvenida 
Y se modifica “a su gusto” el mail que envía el sistema cuando se añade un nuevo 
administrador de una puerta. 
 

 

f. Cambio del Logotipo visible en aplicación: 
En la Ruta: gestion/dt/img/ 
Se sustituye el archivo “logo_gatecontrol.png” por otra imagen .png que llamaremos 
igual pero que en realidad será el logotipo corporativo que queremos que nuestros 
clientes vean.  
 
 

g. Cambio de los documentos de privacidad y avisos legales del pie de 

página: 
En la Ruta: gestion/dt/img/ 
Se sustituyen los archivos legales de la aplicación (.pdf) por los suyos propios: 

 Se sustituye el archivo “AvisoLegal.pdf” por otro que se llame igual pero que 
contenga todo lo necesario en cuanto a condiciones legales de su página web 

 Se sustituye el archivo “PoliticadePrivacidad.pdf” por otro que se llame igual 
pero que contenga todo lo necesario en cuanto a condiciones legales de su 
política de privacidad 

 Se sustituye el archivo “PoliticadePrivacidadDeUsuariosdelaAplicacion.pdf” 
por otro que se llame igual pero que contenga todo lo necesario en cuanto a 
condiciones legales de su página web 

 

 

 
 

 
Importante: consulte sus dudas legales respecto a políticas de privacidad, 
ley orgánica de protección de datos y otras cuestiones jurídicas 
relacionadas con la legalidad de su página web a un experto en la materia. 
Nuestra empresa no se hace responsable de ninguna de estas cuestiones y 
dejamos en su mano el cumplir con todas las normativas legales vigentes. 
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USUARIO SUPERADMINISTRADOR DEL SISTEMA: 

 
Para empezar a probar el sistema lo debe hacer con el USUARIO SUPERADMINISTRADOR. 
 Inicialmente el sistema puede venir precargado con algunos usuarios y puertas que usted podrá 
modificar o eliminar en su totalidad, a excepción del usuario SUPERADMINISTRADOR. 
 
Este usuario SUPERADMINISTRADOR es la cabeza del sistema con poder para manejarlo todo y le 
permitirá dar soporte técnico a sus clientes , aunque, en cumplimiento con la LOPD no puede ver 
datos personales de ningún usuario que no sean sus propios clientes directos (es decir los 
distribuidores), por ello todos los nombres y números de teléfono aparecen codificados. 
 
Los datos de acceso de este usuario SUPERADMINISTRADOR, se los suministraremos de forma 
privada cuando se le hace entrega del Software. 
 

 

 
 

 
Su ruta de acceso a la aplicación será: 
http://Sudominio.com/gestion/N_login.php 
por ejemplo: http://www.abrirconmovil.com/gestion/N_login.php 

 
Le recomendamos que la primera acción que usted realice cuando accede por primera vez al 
sistema sea el cambio de usuario y clave del SUPERADMINISTRADOR. Para ello, debe acceder como 
superadministrador (con los datos iniciales de acceso que le habremos facilitado), ir a “mi perfil” (en 
la parte superior derecha de la aplicación), cambiar los datos de acceso de este usuario:  

 Escribir el nuevo  Móvil (login)  y hacer click en “modificar” 

 Escribir y repetir la nueva contraseña y hacer click en “cambiar contraseña” 
 

 
Figura 5: Cambio Datos de usuario superadministrador 

 
Para consultas adicionales, estamos a su disposición en el contacto@gatecontrol.es  

http://sudominio.com/gestion/N_login.php
mailto:contacto@gatecontrol.es

