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Como cargar su grupo familiar en el OpenKey Country  
San Matias 

(Versión 1.3) 
El presente documento es una guía rápida para completar y corregir los datos de los jefes de 
grupo y cargar a los miembros del grupo familiar en el OpenKey Country. 
Quienes hay que cargar : sólo las personas que forman parte del grupo familiar que viven en el 
country, por ejemplo: esposa/so, hijos, etc. 
Que otra cosa se debe cargar : los vehículos que manejan cada uno. 
Que información necesito para poder cargarlos:   

• de las personas su DNI y teléfono. 
• De los vehículos, la patente y vencimiento de la póliza de seguro. 

Como accedo al OpenKey : necesita tener cualquier PC conectada a internet y utilizar el 
Firefox o el google Chrome. 

• colocar http://Openkey-SanMatias.dyndns.org donde está el circulo verde Y NO 
donde está el círculo rojo 

 

 
  

Aqui NO 
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Se le presentará la siguiente pantalla. 
 

 
La primera vez que accede, debe identificarse frente al Openkey para crear su usuario web, 
para ello coloque el número de documento sin puntos ni comas, y seleccione las claves 
deseadas como indica la figura de abajo 
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Si el DNI existe en la base de datos original provista por San Matias, tiene definido un email 
válido, y no tiene ya un usuario definido con anterioridad, se le enviará un email a la cuenta 
registrada y el Openkey colocará un mensaje como el que se muestra abajo  
 
 

 
Si usted recibe un mensaje de error en rojo en lugar del verde que se muestra, por favor 
comuníquese con la administración para verificar sus datos a 
atencionalpropietario@sanmatiasbp.com.ar o a soporte@axin.com.ar. 
  
Luego usted deberá acceder a su email y abrir el email que le envió el Openkey y activar la 
cuenta. 
El asunto del email que recibe es Openkey: Registración de usuario  y al abrirlo se encuentra 
un texto como el siguiente: 

 

 
 
Al hacer Click en el vínculo aquí, se abre el navegador y se obtendrá una pantalla como la 
siguiente 
 

Registración de Usuario 

Usted ha solicitado la registración de un nuevo usuario en el sistema OpenKey Country, el cual se ha 
generado satisfactoriamente. 

Para completar el proceso de registro debe hacer click aquí para activar la cuenta. 

• Su nombre de usuario es:11875635 

Atentamente 
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Al hacer Click en aquí, ya quedo registrada la cuenta. 
Si el administrador del OpenKey selecciono la opción de forzar el cambio de clave, se le 
solicitara que la cambie y hasta que eso no ocurra no podrá continuar. 

Las próximas veces que desee ingresar al Openkey lo deberá hacer normalmente colocando el 
número de lote y la contraseña elegida al momento de registrarse en el lado izquierdo de la 
pantalla de inicio como se muestra a continuación. 
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Si desea cambiar la clave oprima el símbolo recuadrado en rojo y siga las instrucciones 
 

 
 
Seleccione Integrantes de mi grupo  para cargar a las nuevas personas. 
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Primero seleccione su nombre como indica la figura de abajo  
 

 
 
Modifique sus datos que no están correctos y luego complete el resto de la información: 
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Teléfonos Publicables : son aquellos números que van a ser observados por la guardia (si 
tiene varios colóquelos todos separados por punto y coma) 
Teléfonos no Publicables : son aquellos números que van a ser observados sólo por personal 
jerárquico (si tiene varios colóquelos todos separados por punto y coma) 
Otorga Autorizaciones : Un tilde ahí significa que esta persona está autorizada a permitir el 
ingreso de invitados y terceros al country. 
No se olvide de Grabar  la información. 
 

 
 
 

Para agregar otro miembro del grupo familiar seleccione Propietario como indica la figura 
(debajo de Alta de Persona). 
Por tratarse de personas del mismo grupo familiar, se copiará la dirección, apellido y teléfono, 
pero en caso de no coincidir se pueden modificar y/o borrar. 
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No se olvide de Grabar  la información. 
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Si al grabar la información se obtiene el siguiente mensaje, significa que esa persona ya está en 
el sistema y que se le deberá avisar al administrador para que la asigne a su grupo familiar. 
 

 
 
Si la persona no estaba previamente cargada en el sistema simplemente aparecerá como parte 
de su grupo familiar en la siguiente pantalla: 
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Para asignarle el vehículo, seleccione la persona (ej. Amat de Cosentino, Graciela) y 
aparecerán sus datos, ahí seleccione Vehículos asignados 
 

 
 
El OpenKey mostrará el listado de los vehículos asignados, si es que ya tiene alguno y usted 
podrá cargar más simplemente seleccionado Agregar Vehículo 
 

 



                   

AXIN SRL  • Olazábal 1838 Piso 3 Oficina “A” •  (CP 1428)  Buenos Aires • Argentina 

Tel/Fax: (54 11) 4780-2153 • e-mail: ventas@axin.com.ar  

Complete los datos recuerde que: 
Dominio : se debe colocar la patente con 3 letras y 3 números sin espacios ni signos. 
Tipo : Auto, Moto, Camión, Camioneta o Minibus. 
Origen : se refiere a la patente y no al vehículo. Si usted tiene una patente diplomática o de otro 
país, deberá seleccionar Especial o Importado según corresponda. 
Vencimiento : corresponde a la póliza de seguros y es un dato obligatorio. 
 
Para finalizar no se olvide de Grabar 
 

 
 

 
 

Si en algún momento se encuentra perdido, pulse el símbolo de la casita (home = inicio) y 
volverá a la pantalla inicial. 
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Cuando termine de ingresar al grupo familiar que vive con usted, simplemente pulse el símbolo 
de salir como se indica abajo 
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Notas y comentarios varios: 
 

• ¿Por qué no puedo ingresar al sistema como dice este documento? 
o Porque la administración tiene registrado un número de documento diferente 

(Cedula de identidad, pasaporte, CUIL).  
� Que debo hacer? Comunicarme con la Administracion para saber cuál 

fue el documento declarado 
o Porque el lote está a nombre de una persona jurídica y se declaró el CUIT.  

� Que debo hacer? (coloque CU seguido del número de Cuit, ej 
CU30228476390 ) o comuníquese con la Administración 

o Porque usted es inquilino y la carga inicial se hace a nombre de los 
propietarios. 

� Que debo hacer? Comuníquese con la administración. 
o Porque el dueño registrado del lote no es usted, por ejemplo es su papá, 

hermano, hijo, etc. 
� Que debo hacer? Comuníquese con la administración. 

o Porque usted acaba de comprar el lote pero en la información que posee el 
country todavía figura el antiguo dueño. 

� Que debo hacer? Comuníquese con la administración. 
 

• ¿Por qué figura esa persona como jefe de grupo en mi lote y no yo? 
o En general se parte de una base de datos relacionada con la información 

catastral, la que muchas veces esta desactualizada y el lote ya se vendió a 
otras personas pero no se actualizó el registro y otras veces el dueño real es 
una sociedad o un abuelo o un hijo. Cuando usted modifique la información 
por favor coloque como jefe de grupo a quien en realidad va a ser el 
responsable operativo del lote. Por ejemplo, si el jefe de grupo es una 
sociedad, cuando alguien lo venga a visitar deberá citar a dicha sociedad para 
que la guardia pueda ubicar de cual lote se trata. 

• Que significa ser Jefe de Grupo para el OpenKey. 
o Es una cuestión de orden. La única atribución diferente que tiene el jefe de 

grupo frente a los derechos que pudieran tener sus miembros, es que es el 
único con capacidad operativa de agregar más miembros al grupo familiar del 
OpenKey. En muchos casos los lotes pertenecen a varias personas con 
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participaciones iguales, el hecho de ser jefe de grupo en el OpenKey nada 
tiene que ver con la participación en la propiedad real del lote. 

• Qué pasa si usted posee varios lotes: 
o El control de acceso necesita tener información operativa de quienes viven en 

el barrio, por eso le recomendamos que cargue a su grupo en el lote donde 
vive o piensa vivir y el resto de los que posee simplemente déjelos asignados 
como grupos secundarios. 




