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Bluetooth 
Tarjeta de proximidad 
Código numérico 
Online vía Gateway 

TECNOLOGÍA & VANGUARDIA
Control de acceso 
versátil y seguro



• Apertura, vía Bluetooth, tarjeta de 
proximidad, código numérico y on-line 
vía Gateway.

• Auditoría ilimitada, de aperturas, 
intentos de apertura, salidas, etc.

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

• Privacidad, función de privacidad 
para evitar accesos de personal de 
servicio.

• Gestión, con softtware de escritorio 
OS ACCESS o con APP móvil RENT & 
PASS.

MICRO-USB PARA POWERBANK

LLAVE MECÁNICA DE EMERGENCIA

ACTIVACIÓN DE LA PRIVACIDAD

INOX & BLACK EDITIONS

Software de 
gestión para 
hotelería

APP móvil 
multifunción para 
empleados y 
huéspedes

APP móvil para 
alquileres 
vacacionales y 
hoteles sin 
recepción 24h

CERRADURA  ELECTRÓNICA 

FLAT 2



prestaciones

• Apertura por Bluetooth, tarjeta de proximidad MiFare y código numérico.

• Opción de apertura y gestión on-line mediante la instalación de Gateways.

• Teclado iluminado para facilitar su uso en pasillos y entornos con baja iluminación.

• Función anti pánico para garantizar las salidas de emergencia.

• Dos sistemas de gestión diferenciados para hoteles de todos los tamaños y para viviendas vacacionales:
• Software OS ACCESS: software de escritorio para gestión desde el pc de recepción. Se complementa con 

la APP Upkey para puesta en marcha, mantenimiento y aperturas Bluetooth de trabajadores y huéspedes. 

• APP RENT&PASS: app móvil para puesta en marcha, gestión y mantenimiento, y apertura de empleados 
y huéspedes. Diseñada para hoteles sin recepción 24h y viviendas vacacionales.

• Resistente a los ambientes climatológicos adversos. Fabricación en acero inoxidable AISI 304.

• Cilindro mecánico oculto para aperturas de emergencia auditables.

• Micro-USB para alimentar la cerradura con un powerbank en caso de baterías agotadas.

• Funciona con 4 baterías AA con duración de hasta 200.000 aperturas.

• Se adapta a mecánicas DIN.

• Dimensiones: 65 x 150 mm.

• Espesor de puerta admitido: 38 a 52 mm.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA,  EFICIENCIA Y CONFORT 

CERRADURA  ELECTRÓNICA 

FLAT 2

 
Sergio Butron Casas Bodega 4, Lote 3-02, Mz 386 SM307
77560 Cancún (Q. Roo) MÉXICO
T +52 1 998 36 11900  /  +52 1 998 36 11901
info@omnitec.com.mx • www.omnitec.com.mx   


