cerraduras electrónicas SMARTPASS
Fruto de un proceso constante de I+D+i, y de la experiencia aplicada a las cerraduras electrónicas, la
gama SMARTPASS pone a disposición de los hoteles 6 modelos de cerradura con apertura de
proximidad, BLE y código numérico.

FREE TURN
Las cerraduras OMNITEC Free Turn incorporan cerradura mecánica de embutir con mecanismos fabricados en
acero inoxidable y vienen equipadas con:
• Picaporte silencioso
• Pomo mecánico de privacidad
• Dispositivo anti tarjeta, para evitar entradas
no deseadas

prestaciones
• Sistema de apertura mediante proximidad MiFare, Bluetooth y código numérico.
• Funcionamiento garantizado en los ambientes climatológicos más adversos, gracias a su fabricación en acero
inoxidable AISI 304 y a su electrónica tropicalizada.
• Disponen de indicadores visuales y acústicos para facilitar su utilización por personas discapacitadas, así como
para funcionalidades adicionales como avisos de baterías bajas al personal, indicador de privacidad, etc.
• Función de privacidad electromecánica con indicador visual exterior para evitar entradas de personas no
autorizadas.
• Incorporan memoria EPROM no volátil que incluso ante cambios de baterías permite la conservación de las
últimas 400 aperturas realizadas, con información de usuario, fecha y hora.
• Equipadas con reloj en tiempo real que facilita la gestión de cualquiera de los accesos efectuados por el
personal y los huéspedes.
• Disponen de cilindro mecánico oculto, para efectuar aperturas de emergencia auditables.
• Funcionan con 4 baterías estándar AA con duración de hasta 20.000 aperturas.
• Configuración y auditoría de las cerraduras con mando y en modelos BLE también con APP.
• Mecánica ANSI con manilla fija como estándar. Free Turn con mecánica EURO opcional.

14 www.omnitec.com.mx

• Sistema de manilla de giro libre en situación
de cierre, con mecanica EURO
• Función antipánico, para garantizar las
salidas de emergencia

FIT-IN 2
La cerradura que se adapta.
OMNITEC ofrece una solución para todas aquellas instalaciones que quieran
incorporar, con el mínimo coste, una tecnología de control de accesos
totalmente flexible, avanzada, segura y eficaz.
Con la incorporación de un nuevo sistema de escudos y manillas, OMNITEC
permite mantener las cerraduras embutidas existentes y disfrutar de todas
las funcionalidades de la cerradura GAUDI 2.
FIT-IN 2 complementa el sistema tradicional de llave, dotándola de funciones
de control de acceso. Igualmente permite actualizar los obsoletos e inseguros
sistemas de banda magnética, chip o RFID.
Opción de actualización a sistema BLE para aperturas con Smartphone.
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Las cerraduras electrónicas de la gama SMARTPASS se diferencian principalmente en sus
diseños, conformando una gama que cubre las necesidades detectadas en los más de 70
países que OMNITEC está presente.

FREE TURN

KERIA

FIT-IN 2

La cerradura electrónica de proximidad con mejor
relación calidad precio del mercado. Sobria,
robusta y fácil de instalar.
Diseñada especialmente para Hoteles, Oficinas y
Residencias, la cerradura GAUDI integra todas las
necesidades de seguridad en un sólo sistema
fiable y eficaz.
Opción de apertura vía Bluetooth.

Diseño cuidado y elegante en acero inoxidable para
este modelo de cerradura, con escudo de líneas
redondeadas y perfil estrecho, muy demandado
por diseñadores y hoteleros.
Su diseño, fácil instalación y una fácil gestión con
mando inalámbrico conquistan a diseñadores y
hoteles.

Renovar cerraduras mecánicas, de banda
magnética, chip o RFID es fácil y rápido con el
consolidado modelo FIT-IN de OMNITEC.
Manteniendo la mecánica existente, FIT-IN se
adapta a su instalación y aporta la comodidad y
seguridad de las cerraduras electrónicas MiFare.
Opción de apertura vía Bluetooth.

Kit de Actualización BLE
Módulo Bluetooth diseñado para actualizar las cerraduras
GAUDI y FIT-IN ya instaladas y dotarlas de funcionalidades
de apertura, mantenimiento y conectividad Bluetooth.

GAUDI 1 y 2

OPCIONAL

OPCIONAL

GAUDI 2

prestaciones

acabados
Acero Inoxidable AISI 304 Natural
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Acero Inoxidable AISI 304 Dorado

• El Kit de Actualización convierte las cerraduras de
proximidad en cerraduras con apertura por Bluetooth y
Proximidad.
• El huésped puede acceder a la habitación utilizando su
propio teléfono o con una tarjeta de proximidad.
• Disponible un API y un SDK para los hoteles que quieran
desarrollar su propia APP.
• Incorporar una red de Gateways permite al hotel realizar
en remoto tareas comunes de mantenimiento como:
• Comprobar nivel de baterías.
• Auditar las aperturas hechas con Bluetooth.
• Apertura y bloqueo en remoto, controlados por password.
• No requiere mecanizar la puerta.
• Válido para actualizar otras marcas, bajo estudio técnico
previo.
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Los diferentes medios de apertura de las cerraduras electrónicas SMARTPASS: tarjeta de
proximidad, código numérico y Bluetooth, permiten cubrir las necesidades actuales y futuras
de hoteles de cualquier categoría.

FREE TURN

INDA

GUARDIAN

FIT-IN CODE BLE

Cerradura minimalista con lector, manilla y
cerradura mecánica independientes. El reducido
tamaño del lector y el efecto flotante de los tres
elementos aportan un plus de modernidad y
ligereza a la puerta de la habitación y al conjunto
del pasillo. INDA se gestiona con mando
inalámbrico para unas operaciones más ágiles.

La cerradura GUARDIAN RFID G1 de Be-Tech
ofrece un diseño mejorado del escudo exterior y
diferentes manivelas a elección del hotel. Está
equipada con un sistema flexible para integrar con
aplicaciones de tarjetas “all in one”.
Mecánica ANSI con manilla fija como estándar.
Free Turn con mecánica EURO opcional.
Homologación internacional para IHG.

Nuevo modelo incorporado a la gama SMARTPASS con
el patrón de diseño de la consolidada cerradura Gaudi.
FIT-IN CODE representa la máxima expresión en
versatilidad y comodidad para el control de accesos.
Concebida para pequeños hoteles, hoteles sin recepción 24
horas y residencias, entre otros, los diferentes modos de
apertura permiten cubrir cualquier necesidad del plan de
accesos:
• Código numérico: el acceso a la habitación utilizando
un código es el máximo exponente de tranquilidad y
autonomía para el cliente. El código puede ser creado
con antelación para no depender de los horarios de
recepción y evita estar pendiente de un soporte físico
o de llevar siempre el Smartphone.
• Bluetooth: el huésped puede acceder a la habitación,
y a cualquier otra estancia, con su propio Smartphone
por las credenciales de acceso que recibe en una APP.
La llave electrónica puede enviarse al confirmar la
reserva y así evitar al huésped tiempos de espera a su
llegada al hotel.
• MiFare: apertura por proximidad, admite el uso de todo
tipo de soportes como tarjetas, llaveros, pulseras de
silicona, pulseras todo incluido, etc. Requiere la
instalación de Gateways y conexión WiFi o grabación
directa de tarjetas vía móvil.
FIT-IN CODE es idónea tanto para nuevas instalaciones
como para renovaciones. Su configuración mecánica Fit-In
hace que se adapte a la cerradura embutida previamente
instalada en la puerta.

acabados
Acero Inoxidable AISI 304 Natural
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Acero Inoxidable AISI 304 Dorado
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