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Con más de 40 años de 
experiencia, Ferrimax es 
un referente en soluciones 
avanzadas de seguridad

Emociones que perduran

Las emociones dan valor a nuestra vida y a lo largo de 
la ella vivimos muchos momentos que guardamos muy 
dentro de nosotros y que Ferrimax nos ayuda a proteger

Con más de 40 años de experiencia en el sector, Ferrimax 

se posiciona a la vanguardia de los avances tecnológicos 

en el ámbito de la seguridad física.

Una marca preparada para evolucionar y para ofrecer una 

calidad óptima que integra las últimas tecnologías en la 

fabricación de sus productos.

Nuestros avances tecnológicos se transmiten a escala 

mundial a través de una red de distribución dinámica, 

consolidando la presencia de Ferrimax a nivel internacional.
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Una nueva realidad en la que la vida se ha digitalizado 
y las entregas a domicilio se han vuelto un punto clave

La sociedad moderna está en constante movimiento, 

evolucionando, creciendo, avanzando... La introducción 

acelerada de los smartphones en nuestras vidas está 

provocando una transformación a nivel mundial. Se plantea 

un nuevo paradigma en el que todo se gestiona a través 

de este dispositivo, que se ha convertido en un elemento 

indispensable para todos.

Dentro del contexto global en el que nos encontramos, las 

compras online son ahora uno de los mayores protagonistas, 

y con ellas, las gestiones relacionadas con sus entregas. 

Es por eso que, ahora más que nunca, se necesitan 

soluciones que permitan hacer estas gestiones, de manera 

cómoda, fácil y segura.

Por todo ello, Ferrimax ha ideado Click&Collect, un sistema 

con el que los transportistas realizarán las entregas aunque 

el usuario esté fuera de su casa.

El futuro ya está aquí



Ferrimax ha diseñado las consignas inteligentes 
Click & Collect para las comunidades de vecinos.

Este sistema da solución a las nuevas necesidades de una 

vida adaptada al mundo digital, permitiendo recibir envíos 

de forma cómoda y segura.

Las consignas son estructuras modulares, que contienen varios 

compartimentos de distintos tamaños, en los que se pueden 

almacenar los paquetes. La gestión de los compartimentos 

es totalmente electrónica, evitando así el uso de llaves físicas. 

Un software creado por Ferrimax se encarga del control 

de los compartimentos y asigna códigos de acceso únicos 

para cada uso.

Las consignas se instalan en el vestíbulo de los edificios de 

viviendas y permiten a los vecinos de la comunidad utilizar 

sus compartimentos para la recepción de sus compras 

online. El usuario simplemente deberá registrarse y reservar 

el compartimento cuando necesite recibir una entrega, 

cómodamente mediante una aplicación sencilla e intuitiva.

La solución es Click & Collect

Consignas inteligentes para recibir los envíos 
de compras online cuando no hay nadie en casa
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Características Click & Collect

Recepción de envíos en  
el vestíbulo de la comunidad

Con las consignas inteligentes Click & Collect 

de Ferrimax, los mensajeros podrán realizar 

las entregas sin necesidad de la intervención 

del usuario.

Los paquetes de los envíos se depositarán en 

consignas inteligentes y sin llaves, instaladas 

en el vestíbulo de la comunidad de vecinos.

Se avisará con una notificación única al 

teléfono móvil del usuario cuando el paquete 

se haya depositado en la consigna.

Acceso inteligente al vestíbulo 
con cerradura electrónica

La solución incluye una cerradura 

electrónica que se instala en la puerta 

principal del edificio. 

El código de acceso para depositar 

el paquete en la consigna también 

permitirá acceder al vestíbulo.

Además, es una forma práctica y segura 

de dejar entrar a distancia a los visitantes 

y a las personas del servicio, ya sea 

desde el trabajo, en el parque o incluso 

fuera de la ciudad.

Recepción

Acceso



La solución ha sido ideada para que el usuario 

pueda hacer uso de ella de manera rápida y cómoda.

Así, con 4 simples pasos, podrá hacer que las 

entregas de sus compras online estén en la consigna 

del vestíbulo de su edificio.
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Pasos a seguir

El usuario genera un código de entrega en la 

web “Click & Collect by Ferrimax” y lo pone en 

la dirección de envío de su pedido de compra 

online. El mismo código es válido para varias 

entregas de una misma compra.

Compra

El mensajero deberá introducir de nuevo el 

código de entrega y confirmar el nombre del 

destinatario en la pantalla táctil de la consigna.

Una vez depositado el paquete aparecerá en 

la pantalla un comprobante de entrega digital. 

Entrega

Una vez completada la entrega, el usuario 

recibirá en su móvil un código de recogida 

para abrir el compartimento. 

Una vez recogido le llegará un mensaje 

de confirmación en su móvil.

Recogida

La puerta de entrada del edificio dispondrá 

de una cerradura inteligente con un teclado 

numérico, dónde el mensajero deberá 

introducir el código de entrega indicado en 

la etiqueta de envío, junto a la dirección. 

Acceso



El control de sus entregas a solo un clic con la aplicación 

Click & Collect by Ferrimax.

Click 
& Collect
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Disponemos de un departamento postventa de gestión 

integral, resolución de incidencias y mantenimiento.

Technical support

Ventajas
• Gestión completa del servicio mediante una aplicación sencilla.

• Permite estar informado en todo momento mediante 

comunicaciones vía SMS al teléfono móvil del usuario final. 

• Sin llaves. El sistema es totalmente electrónico y seguro, 

con acceso mediante códigos privados de identificación 

(PIN) de un solo uso.

• Sistema de consignas modular y escalable, que permite crear 

varias configuraciones y diseños adaptados a cada escenario.

Ventajas y requerimientos

Requerimientos
• Una toma de alimentación 220V.

• Conexión a internet, mediante red privada de la comunidad 

o router wifi incorporado en la consigna.

El funcionamiento de las consignas se basa en una 

aplicación web sencilla y cómoda desde donde el usuario 

gestiona las entregas.

Aplicación Click & Collect

Click 
& Collect
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NIVEL DE  
SEGURIDAD

BÁSICO MEDIO ALTO

Herramientas de ataque

Tiempo de resistencia 3 min 7 min 12 min

Espesor Puerta (mm) 6 8 13

Espesor Frontal (mm) 4 6 8

Espesor Cuerpo/Espalda (mm) 3 / 2 3 / 3 4 / 4

Cerradura Bloqueo directo Bloqueo indirecto Bloqueo indirecto

Puntos de bloqueo puerta 1 2 4

Puntos de anclaje
2 Base 

1 Espalda
2 Base 

1 Espalda
2 Base 

1 Espalda

Peso (kg)
(Orientativo para módulo de 10) 95 190 245

Niveles de seguridad

La personalización de la consigna permite ajustar 

la configuración de seguridad según los niveles 

establecidos a continuación.

El sistema de consignas Click & Collect ha sido ideado para 

adaptarse a las necesidades particulares de cada instalación. 

Su estructura es totalmente personalizable, permitiendo 

establecer desde el número y tamaño de compartimentos 

hasta el nivel de seguridad de la propia consigna.

También es posible aplicar la imagen corporativa del cliente 

en el exterior y en el software de la consigna, así como en la 

aplicación del dispositivo móvil.

Personalización

Aplicación e interfaz

En la aplicación es posible definir el logotipo y colores 

que conforman la cabecera, y también los botones de la 

pantalla de inicio de sesión.

Click 
& Collect
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Configuración modular

El diseño modular y flexible permite ajustar el número, 

tamaño y distribución de los compartimentos que conforman 

la consigna. Hay disponibles 6 medidas de compartimentos y 

se pueden añadir tantos módulos como sea necesario. 

Modelo
Puerta (mm) Paso libre (mm) Interior (mm) Volumen 

(litros)Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Fondo

XXS 150 160 135 135 165 190 440 14

XS 150 250 135 225 165 295 440 21

S 150 550 135 525 165 590 440 43

M 320 550 305 525 335 590 440 87

L 490 550 475 525 505 590 440 131

XL 660 550 645 525 675 590 440 175
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* Valores para nivel 
de seguridad básico. 
Para otros niveles 
incrementar cotas 
según espesor frontal 
indicado en página 13.

Dimensiones



¡No te pierdas el vídeo!

CLICK & COLLECT 
para comunidades de vecinos



FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid  
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com 

FERRIMAX PARIS

11, rue de la Régale - 77181 Courtry
Tél: +33 146 493 424 
france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

#protegemostusmomentos
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