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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN "OPENGO"
Instale la aplicación ("OpenGo" Golmar Sistemas de Comunicación, S.A) desde "Play Store" de
su teléfono móvil Smartphone con NFC.
Pulse sobre el siguiente enlace para instalar la aplicación "OpenGo" en su teléfono móvil
Smartphone con NFC:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.golmar.android.opengo
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APLICACIÓN "OPENGO" (CONTROL DE ACCESOS NFC)
DESCRIPCIÓN
La aplicación OpenGo permite gestionar las tarjetas residentes para activar el abrepuertas del
control de accesos en el móvil de la misma forma que los bancos gestionan la app para tarjetas
de crédito o débito. Abrirá la tarjeta seleccionada en la App OpenGo:

Seleccionada

ESTADOS
Sin tarjeta activa:

Con tarjeta activa:

Continúa

APLICACIÓN "OPENGO" (CONTROL DE ACCESOS NFC)
ALTA NUEVAS TARJETAS
Para dar de alta nuevas tarjetas debemos estar en el estado Sin tarjeta y pulsar el botón naranja
con el icono en forma de signo más.

Seguidamente aproximar la tarjeta de acceso residente a la antena NFC del dispositivo, si todo
ha ido bien mostrará un mensaje de correcto y pasará a estado Con tarjeta; en el estado inicial
se mostrará una nueva tarjeta. Si es necesario puede cambiar el nombre a la tarjeta actual. El
nombre se guardará automáticamente al pulsar hacia atrás en el dispositivo.

Casa
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APLICACIÓN "OPENGO" (CONTROL DE ACCESOS NFC)
EDITAR TARJETAS
Debe editar de la lista la tarjeta que desea editar pulsando sobre el icono situado a la derecha de
cada entrada de la lista. Ahora podrá cambiar el nombre de la tarjeta.

Casa

Al acceder con la tarjeta seleccionada se mostrará un mensaje indicando la tarjeta que se está
usando, mostrando el nombre en el campo indicado.
BAJA TARJETAS
Debe seleccionar de la lista la tarjeta que desea dar de baja pulsando sobre el icono situado a la
derecha de cada entrada de la lista.

Continúa

APLICACIÓN "OPENGO" (CONTROL DE ACCESOS NFC)
Viene de la página anterior

Para dar de baja tarjetas debemos estar en el estado Con tarjeta y pulsar el botón naranja con el
icono en forma de aspa. Este modo permite una vez dada de baja, dar de alta la tarjeta en otro
dispositivo.

Casa

Seguidamente aproximar la tarjeta de acceso residente a la antena NFC del dispositivo, si todo
ha ido bien mostrará un mensaje de correcto y pasará a estado Sin tarjeta. Igualmente se
borrará de la lista inicial.
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APLICACIÓN "OPENGO" (CONTROL DE ACCESOS NFC)
ELIMINAR TARJETAS
Para eliminar la tarjeta debemos estar en el estado Con tarjeta y pulsar de forma prolongada el
botón naranja con el icono en forma de aspa. Este modo está pensado en caso de pérdida de la
tarjeta original o posteriormente no se quiera dar de alta en otro dispositivo.

ACCESO AL RECINTO
Al acceder al recinto mediante OpenGo se mostrará un mensaje indicando la tarjeta que se está
usando. La aplicación OpenGo se abrirá en el dispositivo durante un tiempo determinado para
permitir al usuario seleccionar la tarjeta activa. pasado este tiempo se cerrará la aplicación.
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