
CERRADURA  ELECTRÓNICA

OS SLIM
MINIMALISMO & SINGULARIDAD

Acceso Bluetooth y Tarjeta de proximidad 
Gestión remota online

Escudo estilizado 
de perfil estrecho 
y líneas rectas, 
para un look 
elegante y 
atemporal

Tecnología compatible 
con las cerraduras 

existentes

Inspiración para nuevos espacios, 
más seguros y funcionales



CERRADURA  ELECTRÓNICA

OS SLIMCODE
DISEÑO & VERSATILIDAD

Acceso Bluetooth, Tarjeta de Proximidad y Código
Gestión remota online

Cuatro modos
de apertura para 
dar solución
a todo tipo
de hotel

Código anti espía.
Admite hasta 16 dígitos, 

incluido el código
de apertura.



CERRADURA  ELECTRÓNICA 

OS SLIM

ACABADOS
INOX, BLACK EDITION, 
DORADO, BLANCO, ANTI-BACTERIAS

RESISTENCIA ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y 316

MEDIDAS 38 x 300 mm

La tecnología que se adapta a sus cerraduras embutidas, 
incluso en puertas de aluminio de perfil estrecho

AD HOC

GESTION & ACCESOS

Software de gestión 
para hotelería

APP móvil 
multifunción 
para 
empleados y 
huéspedes

APP móvil para alquileres 
vacacionales y hoteles 
sin recepción 24h

apertura admin

apertura & admin

ACTIVACIÓN 
DE PRIVACIDAD

38 mm 

300 mm 

140 mm 

BLACK
EDITION

EURO 40 mm
ANSI 62,5 mm 



LA CERRADURA ELECTRÓNICA AD HOC

CONECTIVIDAD

Apertura y gestión en remoto incluyendo Gateways en la instalación

• Diseño, escudos SLIM de perfil estrecho y líneas rectas, de estética esbelta y 
minimalista.

• Bluetooth, para aperturas de cliente, puesta en marcha, gestión y mantenimiento 
de la cerradura. 

• On-Line, apertura y gestión en remoto incluyendo Gateways en la instalación. 

• Auditoría ilimitada, de aperturas, intentos de apertura, salidas, etc., 
sincronizada con el pc de recepción.

• Control, instalar en una misma habitación la cerradura OS SLIM, la caja fuerte 
EXO y un Gateway permite gestionar y controlar ambos dispositivos en remoto. 
Compatible con la función de seguridad GUEST-PRESENCE de la caja fuerte EXO.

CERRADURA  ELECTRÓNICA 

OS SLIM

UNA SOLUCIÓN PARA CADA  NECESIDAD

OS SLIM EURO

OS SLIM ANSI OS SLIM GANCHO

OS SLIM RETROFIT

WI-FI



prestaciones

• Apertura por Bluetooth, tarjeta de proximidad MiFare, y código numérico (en modelo OS SLIM CODE). 
• Opción de apertura y gestión on-line mediante la instalación de Gateways.
• Código y llave electrónica con validez ajustada a la reserva: temporal, por franja horaria, para una sola 

apertura, permanente o cíclico. 
• Escudos con manilla adaptable para apertura izquierda o derecha.
• Colores lacados por PVD (Phase Vapour Deposition), de mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.
• Resistente a ambientes climatológicos extremos. Fabricación en acero inoxidable AISI 304 y 316.
• Función de privacidad electromecánica con visual luminoso exterior para evitar entradas de personas

no autorizadas.      
• Cilindro mecánico para aperturas de emergencia auditables y conector Micro USB tipo C para 

alimentación en caso de baterias agotadas, ocultos y protegidos por un embellecedor de goma.
• Indicadores visuales y acústicos para facilitar su utilización por personas discapacitadas, así como para 

avisos de baterías bajas al personal, indicador de privacidad activada, etc.
• APP única para administrador, personal del hotel y huéspedes. UpKey permite distintas funcionalidades 

según el perfil de usuario registrado.
• El huésped se loguea automáticamente en la APP mediante un link que el hotel genera y que recibe

por email.
• Opción de APP personalizada e integración con terceros.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA,  DISEÑO 

CERRADURA  ELECTRÓNICA 

OS SLIM
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