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RENT&PASS es un sistema concebido para la gestión de pequeños hoteles, hoteles sin recepción 24h, 
oficinas y alojamientos turísticos tanto individuales como en bloques completos de apartamentos. La 
gestión remota vía APP móvil aporta sencillez, comodidad y seguridad, tanto para el propietario como 
para el huésped. 

Su sistema de gestión remoto evita a propietario y huésped concertar una cita para entregar las llaves 
mecánicas o las tarjetas de proximidad. Una vez confirmada la reserva, el propietario envía al huésped 
la llave electrónica y/o código con una validez ajustada a la reserva contratada.

El sistema RENT&PASS permite gestionar los permisos de acceso a la habitación o al apartamento en 
periodos ajustados a la estancia contratada. Del mismo modo, tanto el personal interno de limpieza y 
mantenimiento, como personal externo que deba actuar puntualmente, pueden disponer de permisos 
con carácter permanente, temporal, cíclico, diario, por franja horaria o de un solo uso para ejecutar la 
tarea encomendada.
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RESERVA CONFIRMADA

Genera y envía la Llave 
Electrónica y el Código 
de Acceso al huésped.

1
ESTANCIA

Puede anular cualquier 
Llave y/o Código en 
cualquier momento.

Informe de aperturas.

2
FIN DE ESTANCIA

Envío de Llave Electrónica 
y/o Código al personal de 
mantenimiento, limpieza, 

lavandería, etc.

3

alojamiento

seguridad y control

Como propietario, el sistema RENT&PASS le permite enviar al huésped llaves electrónicas y códigos 
para acceder a la habitación, abrir la puerta principal del hotel, acceder al garaje y a cualquier otra 
zona que pueda controlar con una cerradura electrónica RENT&PASS. Puede anular y borrar las 
llaves y códigos en cualquier momento desde su plataforma de administrador. 

procesos sencillos, huésped satisfecho

No importa la hora de llegada prevista ni los retrasos inesperados, el huésped antes de salir de su 
casa ya tiene la llave de acceso. Con la APP el huésped accede con su smartphone y disfruta de una 
experiencia cómoda y sencilla. Para evitar posibles inconvenientes de batería o cobertura, Rent&Pass 
permite apertura por código pin, que el huésped recibe al mismo tiempo que la llave electrónica.

RESERVA CONFIRMADA

Recibe la Llave y el 
Código en su 
Smartphone.

ESTANCIA

Accede a la habitación, al 
hotel, al garaje o al 
apartamento con un 

Código o con su 
Smartphone.

FIN DE ESTANCIA

Su Llave y su Código caducan 
en la fecha y hora estipulada 

en sus condiciones de reserva.

huésped

GESTIÓN DE CÓDIGOS DE ACCESO
Código con propiedades 
personalizadas, se puede 
eliminar en cualquier momento

FUNCIÓN DE ALERTAS
Notificación de alertas en tiempo 
real, seguridad y protección

GESTIÓN EN TIEMPO REAL
Borrado en remoto, bloquea y 
borra llaves enviadas en 
cualquier momento

ACCESOS AUDITABLES
Registro de accesos para cada 
cerradura y cada usuario

1 2 3

LLAVE ELECTRÓNICA
Envío de llaves electrónicas vía 
APP en cualquier lugar y 
momento

CÓDIGO DE ACCESO NUMÉRICO
Aperturas vía código numérico 
sin instalación de APP
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Cerraduras electrónicas especialmente concebidas para pequeños hoteles, casas rurales, viviendas 
destinadas al alquiler vacacional con alta rotación de huéspedes, etc...

Permiten al huésped acceder a la habitación y a otras estancias con su Smartphone utilizando la APP 
RENT&PASS de OMNITEC y/o un código pin. 

FLAT 2
• Dimensiones: 65 mm ancho x 150 mm alto
• Espesor de puerta admitido: 38 a 52 mm

prestaciones

prestaciones
• Instalación sencilla, perfil de cilindro europeo.
• Auditoria de eventos y gestión de la batería con la APP.
• Operado por 2 baterías CR2 de Litio, con una vida útil de más de 30.000 ciclos.
• Alerta de batería baja, fácil cambio de pilas.
• Cilindro extensible en incrementos de 5 y 10 mm, hasta 62,5 + 62,5 mm. Se adapta a puertas

desde 35mm hasta 100mm de espesor.

SLIM CODE
• Dimensiones: 38 mm ancho x 300 mm alto
• Espesor de puerta admitido: 38 a 60 mm.
 Para otros espesores de puerta, consultar

La modernización de puertas, para alcanzar un mayor nivel de control y de seguridad en los accesos, resulta 
cómoda y rápida con el cilindro electrónico X-RP, gestionado bajo el sistema RENT&PASS.

X-RP de OMNITEC es un cilindro electrónico de rápida instalación, sin necesidad de modificar la puerta, que 
permite la apertura con Smartphone a través de Bluetooth.

cilindro electrónico X-RP2

cerraduras electrónicas
RENT&PASS

FLAT 2 SLIM CODE

El huésped no sólo se beneficia de la comodidad de un sistema fiable y tecnológicamente avanzado como es RENT&PASS, 
sino que también incrementa la percepción de disfrute de su periodo vacacional en nuestro alojamiento.

Las cerraduras funcionan en modo autónomo, alimentadas por 4 pilas alcalinas AA, y permiten gestionar en remoto los 
diferentes tipos de permisos otorgados al huésped: permanentes, temporales, cíclicos, diarios, por franja horaria o 
accesos de un sólo uso.

• Apertura vía Bluetooth, código y en remoto • Opera con Android 4.3 / iOS 7.0 o superior


