
Security Smart Lockers

Solución para recibir paquetes 
de compra online en 
comunidades de vecinos.

Consignas con gestión inteligente para recibir 
paquetes de compras efectuadas en cualquier
tienda online.

El Click & Collect Comunidad de Vecinos es un 
punto de entrega situado en el hall del edifi cio, para 
que el transportista pueda entregar los paquetes de 
compras efectuadas por Internet.

La APP “SSL Comunidad Vecinos”, facilita al vecino 
un código para que el transportista pueda entrar en 
el edifi cio y efectuar la entrega del paquete en la 
consigna.

Eco

Recibe tus compras 
online en tu edifi cio

VENTAJAS 

• Entrega 100% segura y efectiva: la entrega 
se realiza en la consigna sin necesidad de 
permanecer en casa. El código de apertura 
(variable para cada compra), permite el acceso 
al hall del edifi cio.

• Apertura a distancia de la puerta del edifi cio.

• Ahorro de tiempo del usuario y del transportista.

• Colabora con el medio ambiente reduciendo 
emisiones de CO2.

• Discreción al recibir un paquete.

• Ahorra gastos de gestión.

• Seguridad.

Sistema de gestión 
seguro y fi able

Click & Collect Comunidad Vecinos

SERVICIO

Gestión integral de los Security Smart Lockers 
por parte del servicio técnico de Ferrimax. 
Resolución de incidencias, gestión de usuarios
y mantenimiento.
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Usuario

• El usuario accede a la 
aplicación web.

• Genera un código de apertura 
(este código sirve para abrir la 
puerta de acceso al edifi cio y 
para abrir la consigna).

• Realiza la compra en cualquier 
tienda online y en la casilla de 
dirección de envío añade el 
código de apertura.

CARACTERÍSTICAS

• Sistema modular que permite ampliar en un 
futuro el número de compartimentos añadiendo 
módulos con la distribución necesaria. 

• Base de datos cerrada, gestionada por la 
comunidad sin cederlos a terceros. 

• La aplicación permite la apertura remota de la 
puerta en cualquier momento.

• Sólo es necesario un punto de luz.

• Si la comunidad dispone de un punto de red 
privado, no es necesario router para el envío 
de comunicaciones (ahorro de coste mensual).

• Varias confi guraciones y diseños, integrados 
con el entorno.

Security Smart Lockers
Click & Collect Comunidad Vecinos

Transportista

• Llega al exterior del edifi cio
y puede acceder introduciendo
el código de apertura en el 
teclado exterior.

• El mismo código sirve para 
efectuar la entrega en la 
consigna.

• Realiza el procedimiento de 
entrega y una vez fi nalizado, 
obtiene el comprobante en la 
pantalla.

Usuario

• El usuario recibe un SMS 
de aviso con un código de 
recogida.

• Introduce el código y su 
nombre en la consigna.

• Ya puede retirar su paquete.

• El usuario recibe un SMS de 
confi rmación de recogida. 

FUNCIONAMIENTO


