
240

Phase-out=Accesorios  269 = Novedades

Interconectividad

Bft trabaja constantemente para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas que permitan crear 
sistemas integrados que garanticen unos elevados niveles de flexibilidad y cuya instalación y 
mantenimiento sean fáciles de efectuar. De acuerdo con el lema de Bft “Ease of doing business”, 
las soluciones ofrecidas se caracterizan por un elevado nivel de apertura e integración, tanto en la 
fase de instalación como posteriormente, para asegurar así un elevado nivel de integración con los 
sistemas de gestión de edificios (BMS).
Para los innovadores sistemas de interconectividad y para las soluciones de conectividad 
inalámbrica en el campo de la automatización de los accesos, Bft emplea el nuevo protocolo de 
comunicación de sistema U-link.
Para facilitar el trabajo de los instaladores no solo durante la realización de la instalación sino 
también durante su mantenimiento, Bft ofrece soluciones basadas en el sistema de transmisión 
Bluetooth. Esta tecnología es absolutamente estable y garantiza un alcance adecuado y también 
una óptima protección de los datos; dicha protección se logra no solo con el cifrado que ofrece el 
mismo sistema de transmisión de Bluetooth sino también con el sistema de cifrado y contraseñas 
específico de Bft.
Con el espíritu de “tuned to you”, Bft propone las más avanzadas soluciones de interconectividad 
para que el control de los pasos y de los accesos sea fácil e inmediato también para el usuario 
final.
Soluciones específicas y aplicaciones que el usuario puede descargar directamente en sus 
teléfonos inteligentes o tabletas para gestionar de manera flexible y dinámica los diferentes 
accesos, tocando simplemente su dispositivo o incluso sin hacer nada ya que, con solo llevar el 
dispositivo en su bolsillo, será reconocido por el sistema y el acceso se le abrirá automáticamente.

Guía para la instalación
A Operador

B Central de mando
 2x0,5
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U-Base

Descripción
Diseñado de acuerdo con las necesidades específicas del instalador para facilitarle 
la gestión y el mantenimiento de las instalaciones, el innovador software U-Base se 
caracteriza por una interfaz de usuario intuitiva e inmediata, que permite trabajar en línea, 
actualizando los datos directamente en las instalaciones conectadas, o fuera de línea, 
trabajando en la información presente en la base de datos local del equipo en el que está 
instalado.
Así, pues, el sistema permite que el instalador establezca una conexión inalámbrica 
con las centrales y los receptores BFT (compatibles con el software U-Link), usando la 
tecnología Bluetooth, y que sea posible gestionarlos o reprogramarlos fácilmente, sin tener 
que estar presente.
Entre las principales funciones disponibles, cabe señalar la visualización y la modificación 
de los parámetros y de las lógicas de las centrales así como la visualización de la lista de 
alarmas registradas. Mediante una interfaz gráfica inmediata, también se monitorizan 
todas las funciones y los parámetros de los motores, visualizando en tiempo real la 
corriente de umbral, la absorbida y la posición del operador.

El software permite gestionar de manera simple e intuitiva redes de instalaciones, 
incluso complejas.

 

Todas las funciones y los parámetros son ahora fáciles de visualizar y modificar desde 
cualquier ordenador personal. La interfaz gráfica también permite visualizar las curvas 
de velocidad y las curvas de absorción en tiempo real.

 

Gracias a la versión U-Base móvil, es posible gestionar los sistemas a distancia, 
utilizando un teléfono inteligente o una tableta Android

 

Tabla de resumen

Código Nombre
 P111510 U-BASE 2 PC
 P111523 U-BASE 2 ANDROID

 

 P111465 PROXIMA BLUE
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U-SDK

Descripción
U-Sdk es una aplicación innovadora gracias a la cual los automatismos Bft se pueden 
integrar con los sistemas de gestión de edificios (BMS).
El sistema permite comunicar directamente con todas las tarjetas equipadas con el 
nuevo protocolo U-Link y así garantizar una comunicación integrada en el edificio entre 
los sistemas Bft y los otros dispositivos posibles: control de accesos, aire acondicionado, 
iluminación, alarmas, etc.
Según la versión, se puede configurar hasta ocho instalaciones, por un máximo de 960 
operadores integrables en la red de supervisión del edificio.
U-Sdk también está disponible en versión “Light” para simplificar la gestión y en versión 
“Full”, que permite una integración completa de todos los parámetros de las tarjetas Bft.
El paquete contiene el CD-ROM con la aplicación y los manuales correspondientes, la llave 
USB Bluetooth, la licencia de uso y la guía de inicio rápido.

Máxima integración con los sistemas de supervisión BMS y los automatismos Bft 
compatibles con U-Link.

U-Link  

Fácil supervisión de todos los mandos de automatización (abrir, cerrar, iniciar, detener, 
etc.) lo que garantiza una monitorización integrada de los parámetros con una completa 
visualización del diagnóstico y de la lista de alarmas (versión “Full”).

 

Mediante la creación de socket configurables, los mandos se modulan de manera que es 
posible gestionar la información sobre el número de instalaciones, las operaciones que 
se desea realizar y el correspondiente operador o grupos de operadores que se desea 
mandar. Los puntos de acceso de la instalación que es posible alcanzar se determinan 
mediante el protocolo de descubrimiento de la red Bluetooth.  

Tabla de resumen

Código Nombre
 P111514 00002 U-SDK FULL 2

 

 P111514 00008 U-SDK FULL 8
 

 P111513 00002 U-SDK LIGHT 2
 

 P111513 00008 U-SDK LIGHT 8
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MAGISTRO

Descripción
La interconectividad Bft no es solo una prueba de lo que puede hacer la tecnología, sino 
de las cosas útiles que puede hacer. Magistro es un avanzado sistema para el control y 
la gestión de cerramientos automáticos, persianas y luces. Permite el control local o a 
distancia por ordenador o app a través de una interfaz sencilla e intuitiva. Fácil de instalar 
y de utilizar, está basado en la tecnología inalámbrica Z-Wave. Una solución de Control 
Total personalizable para cada situación. Un sistema pensado para quienes lo instalarán 
y quienes lo utilizarán. Por eso Bft ha realizado un sistema abierto, o sea, fácilmente 
integrable. Escalable, porque se puede ampliar gradualmente con poco gasto. Y rápido de 
instalar, con la consiguiente ventaja económica.

Permite el control local o a distancia por ordenador o app a través de una interfaz 
sencilla e intuitiva.

 

Máxima integración con automatismos Bft compatibles con U-Link.

U-Link  

Compatible con más de 1200 productos disponibles en el comercio que utilizan el 
protocolo Z-wave.

 

Tabla de resumen

Código Nombre
 R400000 MAGISTRO BRAIN KIT
 R400001 MAGISTRO LIGHT KIT
 R400002 MAGISTRO ROLL KIT
 R400003 MAGISTRO UNI KIT
 R400004 MAGISTRO BATT&KEY KIT
 P111535 BEBA Z-WAVE DRIVER
 R400000 00001 MAGISTRO STARTER KIT
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Blue Entry

Descripción
Innovadora aplicación para controlar los automatismos de los accesos empleando el 
teléfono móvil o el teléfono inteligente (sistema operativo android) con un simple toque.
Funcionamiento tanto en modo manual, solicitando la confirmación del usuario antes de 
la apertura, como en modo automático, permitiendo la apertura con tan solo acercarse al 
paso.
Máxima flexibilidad de empleo y modularidad en el tiempo: Blue Entry permite controlar 
y nombrar hasta 4 accesos diferentes y atribuir a cada uno el modo de apertura más 
cómodo: manual o automático.
Máximo control y protección de los accesos gracias al elevado grado de cifrado de los 
datos, garantizado por el estándar Bluetooth y por las contraseñas de acceso a la tarjeta 
de expansión Bluetooth instalada en la central Bft.
Con la función especial “Power Saving”, Blue Entry permite optimizar y prolongar la 
duración de la batería y garantizar la plena operatividad a lo largo del tiempo.

El funcionamiento es fácil e intuitivo gracias al reconocimiento automático del paso por 
parte del teléfono inteligente y a la guía gráfica.

 

Gracias a la función de apertura automática de la cancela, ya no es necesario buscar 
las llaves o los mandos a distancia por lo que el usuario puede abrir el paso y entrar 
cómodamente incluso si tiene las manos ocupadas, por ejemplo, por las bolsas de la 
compra o por estar conduciendo una moto.

 

El sistema utiliza la tecnología Bluetooth, empleada en la mayor parte de dispositivos 
móviles, lo que garantiza un acceso seguro y un funcionamiento completamente 
gratuito.
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Accesorios
Código Nombre Descripción

 

P111531 B EBA BLUE ENTRY ANDROID 
4

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue 
Entry. Gestiona hasta 4 teléfonos inteligentes con 
sistema operativo Android

P111532 B EBA BLUE ENTRY ANDROID 
8

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue 
Entry. Gestiona hasta 8 teléfonos inteligentes con 
sistema operativo Android

P111533 B EBA BLUE ENTRY ANDROID 
16

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue 
Entry. Gestiona hasta 16 teléfonos inteligentes con 
sistema operativo Android

P111488 B EBA BLUE ENTRY 
SYMBIAN 4  

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue 
Entry (máximo 4 teléfonos inteligentes Symbian).

P111489 B EBA BLUE ENTRY 
SYMBIAN 8  

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue 
Entry (máximo 8 teléfonos inteligentes Symbian).

P111490 B EBA BLUE ENTRY 
SYMBIAN 16  

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue 
Entry (máximo 16 teléfonos inteligentes Symbian).


