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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Gracias por adquirir el producto GateControl. 
 
El presente documento detalla la utilización del producto GateControl con control de 
accesos online. 
 

Descripción 
 
Este dispositivo permite la apertura de cualquier tipo de puerta automatizada 
mediante un teléfono móvil, a través de llamada perdida, sin necesidad de mandos, 
porteros, etc. Todo ello gestionado a través de una sencilla página web. 

 
 
Una vez instalado en su puerta, el sistema funciona del siguiente modo: 
 

1. El usuario realiza una llamada al número de teléfono del dispositivo instalado 
en la puerta.  

 
2. El dispositivo responde colgando la llamada.  
 
3. La puerta comienza a abrirse inmediatamente. 
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Características 
 
 
Este dispositivo cuenta con las siguientes ventajas: 
 
 Es seguro 
 Es económico 
 Es compacto, fácil y rápido de instalar 
 Permite gestión de accesos en tiempo real 
 No necesita equipos adicionales, ahorra el reparto de mandos 
 
 
Debido a su fácil instalación, es ideal para: 
 
 Puertas de garaje, Parking 
 Comunidades, Edificios Públicos 
 Hoteles, Complejos rurales, Camping 
 Hospitales 
 Centros deportivos 
 Palacios de congresos 
 Colegios, Universidades, Centros educativos 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
 

Acceso al área WEB privada 
 
En la parte superior derecha de la página principal se encuentra el acceso para clientes 
de GateControl. Introduciendo su número de teléfono y la clave suministrada por su 
distribuidor podrá acceder al área privada de la web. 
 
 

 
Figura 1: Acceso a clientes 

 
 
Cada vez que el distribuidor asigne una nueva puerta, aparecerá una ventana 
informando de la Ley Orgánica de Protección de Datos, con la que aceptando la política 
de privacidad el administrador pasa a ser responsable del fichero con los datos 
personales de los usuarios de las puertas que aparecen.  
 
 
Para poder acceder al panel principal de la aplicación, se debe seleccionar el cuadro 
junto a “Acepto la política de privacidad” y hacer pulsar en Aceptar (Figura 2). 
 
 

 
Figura 2: LOPD 
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A continuación, se accede directamente al panel principal de la aplicación web: 
 
 

Descripción Área privada 
 
PANEL PRINCIPAL 
 

 
Figura 3: Panel principal 

 
 
NOTA: a partir de esta pantalla y en las sucesivas, encontraremos en el margen 
izquierdo de la pantalla un botón con el texto Sugerencias. En caso de que desee dejar 
alguna sugerencia, será atendida en el menor tiempo posible por nuestro equipo. 
 
 
En la esquina superior derecha de la página, puede ver un recuadro en el que aparecen 
los datos de contacto de su distribuidor para soporte: 
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Figura 4: Datos del distribuidor de GateControl 

 
 
En la parte central, aparecen tres botones en el apartado “Opciones” con las acciones 
más frecuentes que realiza un administrador: 
 

 
Figura 5: “Opciones” en el panel principal 

 
 
En la parte inferior de la página web, podrá ver dos gráficas con la media diaria y 
semanal de aperturas. 
 
 
 
PUERTAS 
 
Cuando se accede a la pestaña, se muestra una lista con todas las puertas del 
administrador.  
 
Los datos que se pueden ver de cada puerta son: estado de la puerta, número de móvil 
de la puerta, alias con el que se ha registrado la puerta, el código postal, dirección y 
municipio, número de usuarios activos, cuota y las acciones que se pueden realizar 
sobre la puerta: editar la puerta ( ) y bloquear la puerta ( ). 
 
 



 

www.gatecontrol.es Manual de usuario | DESCRIPCIÓN DE LA 

APLICACIÓN WEB 

            

9 

 

 
Figura 6: Pestaña “Puertas” 

 
 
Al hacer clic sobre cualquier campo de la puerta de los citados anteriormente, se 
accede a la ficha de la puerta, donde se muestra más información de la puerta (fecha 
de instalación, coste del dispositivo,…). 
 

 
Figura 7: Ficha de puerta 

 
A continuación, se describen cada una de las pestañas que existen dentro de la ficha: 
 

Usuarios 
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Se muestra una lista con todos los usuarios activos en dicha puerta: 

 
Figura 8: Pestaña “Usuarios” 

 
Las posibles acciones para cada usuario de la lista son editar ( ) y dar de baja 
temporal o permanente en dicha puerta ( ). 
Para agregar un nuevo usuario a la puerta, deberá pulsar sobre el botón “Agregar 
Usuarios” en la parte derecha de la pantalla. Acto seguido, se abrirá un pop-up como el 
que se muestra a continuación: 
 

 
Figura 9: Ventana “Agregar Usuarios” 

 
Se inserta el nombre, número de teléfono móvil y, de forma opcional, la fecha de 
comienzo y fin de uso de ese usuario en la puerta. Si no se asigna ningún horario 
específico, podrá acceder todos los días y a todas horas. 
 
En el caso de querer añadir más usuarios, pulsar sobre “Nuevo Usuario” y se irán 
añadiendo líneas. 
 
El sistema comprueba automáticamente si el administrador tiene algún usuario con el 
mismo teléfono. En el caso que el nuevo usuario no exista, aparecerá el icono , en 
caso contrario,  . 
 
En el siguiente ejemplo, sólo se guardará “Usuario_1”, ya que el número de teléfono 
de “Usuario_2” existe previamente. 
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Figura 10: Comprobación teléfono nuevo usuario 

 
 
Para finalizar la operación, pulsar sobre el botón “Guardar”. 
 
 
Por otra parte, puede asignar usuarios ya existentes a la puerta pulsando sobre el 
botón “Asignar Usuarios”. 
 
 

 
Figura 11: Ventana “Asignar Usuarios” 

 
En esta lista (ver Figura 11), aparecerán los usuarios activos que no están asignados a 
la puerta (pero no los usuarios que están inactivos, debido a que la fecha de salida ha 
pasado).  
 

Horario General 
 
En esta ventana aparece una lista con los horarios de funcionamiento de la puerta 
seleccionada. 
 
Cada horario se puede editar ( ) o eliminar ( ) – ver Figura 13. 
 



 

www.gatecontrol.es Manual de usuario | DESCRIPCIÓN DE LA 

APLICACIÓN WEB 

            

12 

 

 
Figura 12: Pestaña “Horario General” 

 
Pulsando sobre el botón “Agregar Horario”, se pueden añadir más horarios a la puerta. 
Aparecerá una ventana emergente como la que se muestra en la Figura 13. 

 

 
Figura 13: Ventana “Agregar un nuevo horario a la puerta” 

 
Se pueden seleccionar los días de la semana que se quiere que funcione la puerta, un 
intervalo de tiempo de duración y, si se selecciona todo el día, aparecerá un horizonte 
horario donde se pueden elegir las horas durante las cuales la puerta estará disponible 
durante ese rango de días.  
 
Para guardar el nuevo horario, basta pulsar el botón “Guardar”. 
 
Si la puerta tiene varios horarios, siempre tendrá preferencia el más permisivo. Es 
decir, si existen los siguientes horarios: 
 

 Todos los días; todo el día. 

 Lunes a Viernes; 8:00 a 18:00h 
 
Tendrá preferencia el primero sobre el segundo. 
 
Si se quieren hacer rangos horarios discontinuos (por ejemplo, de lunes a viernes de 
8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00), basta con agregar dos horarios. 
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Entradas-Salidas 
 
En esta pestaña se ve el registro de accesos a la puerta. 
 

 
Figura 14: Pestaña “Entradas-Salidas” 

 

Incidencias 
 
En este apartado nos aparecerán, en caso de existir, las incidencias agregadas, o bien 
por el sistema o bien por el administrador. 
 
Para agregar una incidencia, pulsar sobre el botón “Agregar Incidencia”. Aparecerá una 
ventana emergente como la que se muestra en la Figura 15. 

 

 
Figura 15: Agregar una incidencia 

 
 
 
USUARIOS 
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Tal y como se observa en la Figura 16, el aspecto de la pestaña “Usuarios” es 
prácticamente igual a la que se ve cuando accedemos desde “Puertas”. 
 

 
Figura 16: Usuarios 

Las diferencias son las siguientes: 
 

 En la lista de usuarios, además de los usuarios activos, aparecen los usuarios 
caducados (usuarios que o bien la fecha de entrada es posterior a la actual, o bien la 
fecha de salida es anterior a la actual). Éstos últimos aparecerán en color naranja 
para poderlos distinguir a simple vista de los demás. 
 

 En la columna acciones, se sustituye “Dar de baja” ( ) por “Eliminar” ( ). Esta 
acción no es reversible y borra el usuario de forma permanente de la base de datos. 
 

 En las ventanas “Agregar Usuarios” y “Asignar Usuarios” se puede seleccionar la 
puerta a la que corresponden dichos usuarios (ver Figura 17 y Figura 18). 

 

 
Figura 17: Agregar usuarios (Pestaña “Usuarios) 
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Figura 18: Asignar usuarios (Pestaña “Usuarios) 

 
 
ESTADÍSTICAS 
 
Esta pestaña permite generar informes de aperturas realizadas en cada una de las 
puertas del administrador para todos los usuarios o para un usuario concreto. 
 
Una vez seleccionada la puerta y el usuario, basta con pulsar sobre el botón “Generar 
Informe” y aparecerá una lista con las aperturas realizadas en la puerta. 
 

 
Figura 19: Generación de informe de aperturas. 

 
Todos los informes se pueden imprimir y exportar a Excel pulsando sobre los botones 
correspondientes (ver Figura 19).  
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MODIFICAR PERFIL 
 
Pulsando sobre el link que está en la parte superior derecha de la página web, puede 
acceder a los datos de su perfil. 
 

 
Figura 20: Modificar perfil 

En la Figura 20 puede ver los datos que puede modificar.  
 
Tenga en cuenta que si modifica el móvil deberá acceder de nuevo al área privada de 
la web con el nuevo móvil. 
 
 
 
 
Además de las indicaciones en el presente manual de usuario para Administradores del 
sistema GateControl, usted podrá visitar nuestra página Web www.gatecontrol.es 
donde encontrará información útil sobre su funcionamiento y aplicaciones. 
 
Para consultas adicionales, estamos a su disposición en el contacto@gatecontrol.es  
 

 
 

Equipo GateControl 
 

http://www.gatecontrol.es/
mailto:contacto@gatecontrol.es

