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Seguridad y confort en su hotel 

SEGURIDAD  TECNOLOGÍA   FIABILIDAD   EXPERIENCIA   CALIDAD  SERVICIO

Cajas Fuertes

Cajas Fuertes

info@omnitec.com.mx

www.omnitec.com.mx

Sergio Butron Casas Bodega 4, Lote 3-02, Mz 386 SM 307
77560 Cancún (Q. Roo) MEXICO
Tel.: +52 1 998 36 11900
         +52 1 998 36 11901
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OMNITEC SYSTEMS acumula una experiencia de más de 25 años desarrollando, fabricando y 
comercializando Cerraduras Electrónicas, Cajas Fuertes y Minibares. OMNITEC es hoy en día 
una de las marcas más reconocidas en el sector HOSPITALITY, con garantía de calidad y servicio 
en los 5 continentes.

Un equipo humano altamente especializado en todas las áreas y una orientación total al mercado 
han permitido que OMNITEC SYSTEMS haya desarrollado soluciones de seguridad y confort. 
Conjugar este equipo humano con los centros logísticos en Europa, América y Asia, nos ha 
permitido estar hoy presentes en más de 10.000 hoteles de todo el mundo, incluyendo las cadenas 
hoteleras internacionales más prestigiosas.

Los saltos de calidad y la especialización no son casualidad. Las recientes inversiones en I+D, 
basadas en el conocimiento que tenemos del mercado, han propiciado que OMNITEC SYSTEMS 
esté hoy a la vanguardia del sector. 

Les invitamos a conocer las múltiples opciones de las cajas fuertes OMNITEC. Estamos seguros 
que en ellas encontrará aquella que se ajuste a sus necesidades, cualesquiera que éstas sean.
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La calidad que asegura la satisfacción de sus clientes

tecnologías 

para sentirse seguro

• Versatilidad: combinando sus formatos, tamaños y tecnologías, Omnitec ofrece una amplia gama que se ajusta a 

cualquier instalación. 

• Seguridad: la utilización de materiales de calidad testada garantiza la seguridad y tranquilidad que merecen sus 

huéspedes. 

• Acabados a la carta: los diferentes accesorios disponibles le permiten configurar la caja fuerte que mejor se integre 

en su hotel.

cajas fuertes OMNITEC

think forward

3
Formatos

P u e r t a  F r o n t a l  •  F r o n t a l  D e s l i z a n t e  •  A p e r t u r a  S u p e r i o r

5
Tamaños

  puerta \ tamaño                    pad                laptop 15                laptop 17                 folder                avant 15          

frontal

deslizante

superior

4
Sistemas

E x o  •  P r o t e c t  •  S u p r a  •  S a f e g u a r d  M - P l u s

Diferentes sistemas de apertura y gestión para hoteles de todas las categorías, 
desde los más avanzados tecnológicamente hasta los más funcionales.
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modelo EXO
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La apertura por Bluetooth, tarjeta de proximidad y código 
númerico, más la gestión y mantenimiento Bluetooth marcan la 
identidad de una caja con alto componente tecnológico.

Código máster aleatorio
de un sólo uso

El código máster aleatorio de un sólo uso 
aporta una importante mejora en el nivel de 
seguridad del hotel.
La APP genera un código de emergencia que 
sólo permite abrir una vez la caja para la que 
se ha creado dicho código. 

OMNITEC, referente de seguridad 
a nivel internacional

Insta lac ión ,  gest ión  y  manten imiento por  B luetooth con una 
APP móvi l  contro lada por  e l  admin istrador

C O N E C T I V I D A D

EXO

Caja fuerte que garantiza la seguridad de los 
bienes del huésped y le aporta un plus de 
comodidad al poder abrirla con su smartphone, 
con la tarjeta RFID de la habitación o con un 
código numérico personal. 

características generales
• Apertura y cierre motorizado, con código cliente de 4  

a 6 dígitos, tarjeta RFID y Bluetooth.
• Mantenimiento y gestión con APP Móvil:

• Auditoría sin límite de registros
• Comprobación del nivel de baterías
• Puesta en marcha de la instalación
• Generación de código máster de 1 sola apertura

• EXO Bi-Máster con dos modos de código: fijo 
programable y aleatorio para 1 sola apertura

• Apertura de emergencia mediante:
• Código máster
• Llave mecánica oculta

• Diferentes tipos de códigos y credenciales Bluetooth: 
Temporales, 1 sólo uso, Permanentes y Cíclicos 

• Teclado ADA para discapacitados visuales
• Iluminación interior LED de bajo consumo
• Bisagra de gran apertura 110º para introducir las 

pertenencias sin riesgo de dañarlas
• Puerto de alimentación para baterias agotadas

prestaciones de serie

prestaciones AD HOC 
proyectos

dimensiones disponibles

modelo
medidas 

alto x ancho x fondo

laptop 15 200 x 430 x 350 mm

• Cerradura corte activación
• Base enchufe multizona en el interior, opción 

con USB
• Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y 

minimiza el mantenimiento

accesorios opcionales

st
oc

k

EXO
BI-MÁSTER

Cambio de color, carta RAL

Cambio de dimensiones

Puerta con apertura 
a izquierda

Safe 701

100%

Safe 702

90%

Safe 703

40%

Instalación
 y Gestión

con APP Móvil

EXO
BI-MÁSTER

Aleatorio

AUDITORÍA
ILIMITADA

Safe 701

APERTURA

Código | RFID | BluetoothC
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modelo PROTECT
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Caja fuerte TOP de gama de OMNITEC con alto nivel 
tecnológico. Incorpora prestaciones de seguridad y gestión 
avanzadas para los hoteles de categorías superiores.

Caja fuerte electrónica construida en acero al 
carbono, con apertura por código motorizada y 
confirmación de código y operación en el display 
LED. Disponible en 5 tamaños con apertura 
frontal, superior o frontal deslizante.

características generales
• Apertura y cierre motorizado con código configurable de 4 a 

6 dígitos
• Auditoría por software con mando o por impresora para las 

últimas 100 aperturas y 100 cierres, y registro de habitación
• Apertura de emergencia mediante:

• Código X-Máster aleatorio generado por el software   
E-Máster (incluido), con validez limitada de 15 minutos 

• Mando de gestión con función Bi-Code que incrementa la 
seguridad. El mando de gestión alimenta el mecanismo 
en caso de baterías agotadas

• Código máster
• Llave mecánica oculta

• Retardo en la apertura de emergencia electrónica
• Braille en teclado, señales acústicas y visuales para facilitar 

el manejo a personas con discapacidad visual o auditiva
• Iluminación interior LED de bajo consumo
• Puerta con resorte de apertura
• Bisagra de gran apertura 110º para introducir las 

pertenencias sin riesgo de dañarlas

prestaciones de serie

Altas prestaciones 
para los más exigentes

El modelo PROTECT le permite 
gestionar de modo sencillo y eficiente 
el nivel de seguridad que ofrece a sus 
huéspedes, todo de forma electrónica, 
así como determinar su libre uso o 
bajo régimen de alquiler.

OMNITEC, referente de seguridad 
a nivel internacional

La  aud itor ía  reg istra  los  intentos de aperturas no autor izados 
por  cód igo de usuar io  erroneo 

V A N G U A R D I A  E N  S E G U R I D A D

PROTECT

dimensiones disponibles

prestaciones AD HOC 
proyectos

Cambio de color, carta RAL

Cambio de dimensiones

modelo
medidas 

alto x ancho x fondo

pad 200 x 360 x 270 mm

laptop 15 200 x 430 x 350 mm

laptop 17 200 x 400 x 480 mm

folder 200 x 430 x 400 mm

avant 15 120 x 400 x 350 mm

• Activación de alquiler:
• Software E-Rent: permite gestionar el alquiler 

de las cajas mediante códigos de activación y 
validación generados por software 

• Cerradura corte activación
• Base de enchufe multizona en el interior, opción 

con USB 
• Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y 

minimiza el mantenimiento

accesorios opcionales

A C C E S O R I O S

Luz
LED

Código
X-MÁSTER
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modelo SUPRA CARD
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Caja fuerte electrónica de altas prestaciones que garantiza 
la satisfacción de huéspedes y gestores de hoteles de todas 
las categorías. 

Supra Card facilita al hotel la gestión de la caja fuerte, ofreciendo unas altas 
prestaciones para satisfacer a huéspedes exigentes 

O P E R A T I V I D A D

SUPRA CARD

OMNITEC Cajas Fuertes 11

Aunamos seguridad y 
agilidad de gestión

SUPRA CARD es el modelo adecuado 
para hoteles que buscan una caja 
fuerte de alta gama, totalmente 
parametrizable y con gestión sencilla 
en display o con mando auxiliar. 

OMNITEC, referente de seguridad 
a nivel internacional

Moderna y elegante, la caja fuerte SUPRA 
CARD destaca por su apertura con tarjeta y su 
teclado de goma iluminado en tono azul para 
facilitar su manejo, cualquiera que sea la 
iluminación ambiental. Cómoda y segura para 
el huésped y operativa para el hotel, aúna todo 
lo necesario para hoteles de alta exigencia. 

características generales
• Apertura con tarjeta o por código
• Teclado de goma iluminado y pantalla LED
• Apertura y cierre motorizado
• Auditoría en pantalla, por impresora o con mando 

de gestión para las últimas 100 aperturas y 100 
cierres y registro de habitación

• Código de cliente configurable de 3 a 6 dígitos
• Apertura de emergencia mediante:

• Mando de gestión con función Bi-Code que 
incrementa la seguridad. El mando alimenta el 
mecanismo en caso de baterías agotadas 

• Código máster
• Llave mecánica oculta

• Teclado ADA, señales acústicas y visuales para 
facilitar el manejo a personas con discapacidad 
visual o auditiva 

• Iluminación interior LED de bajo consumo
• Bloqueo tras intentos de apertura erróneos (1 a 

99 min)

prestaciones de serie

dimensiones disponibles

prestaciones AD HOC 
proyectos

Cambio de color, 
carta RAL

Cambio de 
dimensiones

modelo
medidas 

alto x ancho x fondo

pad 200 x 360 x 270 mm

laptop 15 200 x 430 x 350 mm

laptop 17 200 x 400 x 480 mm

folder 200 x 430 x 400 mm

• Cerradura corte activación
• Base de enchufe multizona en el interior, 

opción con USB  
• Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y 

minimiza el mantenimiento

accesorios opcionales

Apertura sólo por código, 
modelo SUPRA

Puerta con apertura
a izquierda

110º Gran 
apertura
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 Opción sin tarjeta
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modelo SAFEGUARD M-PLUS
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La caja fuerte electrónica Safeguard M-Plus es un modelo 
polivalente y con gran implantación en hoteles de todo el 
mundo. 

Hote les  de todas las  categor ías  han conf iado en 
Safeguard M-Plus por  ser  una ca ja  fuerte  que se adapta 
a  sus requer imientos de segur idad ,  operat ivos y  estét icos

P O L I V A L E N C I A

SAFEGUARD

M-PLUS

Seguridad y confort 
para sus huéspedes

SAFEGUARD M-PLUS ofrece el equilibrio 
entre seguridad, prestaciones y confort 
más demandados por los huéspedes. Las 
posibilidades de gestionar la caja en 
alquiler, mostrar la auditoría en pantalla o 
imprimir auditorías hacen que este 
modelo se adapte a las necesidades más 
habituales de los hoteles.

OMNITEC, referente de seguridad 
a nivel internacional 

Caja fuerte con pantalla de gran visibilidad 
y electrónica de alta seguridad.
Fácil de manejar, con diferentes métodos de 
apertura de emergencia y auditoría para 
solventar incidencias. SAFEGUARD M-PLUS 
representa la polivalencia en seguridad y 
confort hotelero.

características generales prestaciones de serie

dimensiones disponibles

prestaciones AD HOC proyectos

Cambio de color, 
carta RAL

Cambio de 
dimensiones

modelo
medidas 

alto x ancho x fondo

pad 200 x 360 x 270 mm

laptop 15 200 x 430 x 350 mm

laptop 17 200 x 400 x 480 mm

• Iluminación interior LED de bajo consumo
• Cerradura corte activación
• Base enchufe multizona en el interior, opción 

con USB
• Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y 

minimiza el mantenimiento 
• Alimentador externo a pilas
• Teclado con braille

accesorios opcionales

A C C E S O R I O S

Puerta con apertura 
a izquierda

110º Gran 
apertura

st
oc

k
pr
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ec

to

• Apertura y cierre motorizado
• Auditoría en pantalla y por impresora para las últimas 
  100 aperturas y 100 cierres
• Código de cliente configurable de 4 dígitos 
• Apertura de emergencia mediante:

• Código máster
• Llave mecánica 
• Mando de gestión

• Retardo en la apertura de emergencia electrónica 
• Señales acústicas y visuales para facilitar el manejo a 

personas con discapacidad visual o auditiva 
• Puerta con resorte de apertura
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Seguridad y confort en su hotel 

Experiencia Internacional

Cajas Fuertes
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PROTECT

características físicas  

Acero al carbono  

Espesor acero (mm) Cuerpo / Puerta 

Pantalla  

Luz LED interior  

Moqueta interior  

Baterías alcalinas (incluidas)  

Fijación  

Color  

Color opcional  

Silenciadores de cierre  

Apertura izquierdas  

Corte láser  

Cerrojos de acero  

Bisagras ocultas  

Pintura anticorrosión  

Apertura con resorte  

Braille en teclado  

       

funciones  

Cierre  

Apertura  

Código numérico  

Apertura con tarjeta  

Auditoría (aperturas + cierres)  

Llave apertura emergencia  

Código máster apertura emergencia  

Señal acústica y visual  

Impresora auditoria  

Mando gestión  

Cerradura corte activación  

Código de activación alquiler  

Retardo de apertura de emergencia  

Enchufe multizona  

Conexión eléctrica  

Alimentador externo a pilas      

    

tamaños (alto x ancho x fondo) mm  

PAD (200 x 360 x 270)  

LAPTOP 15 (200 x 430 x 350)  

LAPTOP 17 (200 x 400 x 480)  

FOLDER (200 x 430 x 400)  

AVANT 15 (120 x 400 x 350)  

Cambio de dimensiones

Iberostar Santa Eulalia 4* España

Barceló Torre de Madrid 4* España

Radisson Blu Podil 4* Ucrania

Fergus Style Palmanova 4* España

Crown Paradise Vallarta 5* México

Hard Rock Kantenah 5* México

Finest Isla Mujeres 5* España

Hard Rock Hotel Ibiza 5* España

Hilton Tanger 4* Marruecos

The Grange Hotel 5* Reino Unido

Hôtel Faidherbe 3* Francia

Dream Hotel 4* Bélgica

Hotel Dina Morgabine 3* Reunión

Hotel Africa Jade 4* Túnez

Heston Hide Hotel 4* Reino Unido

H
R E F E R E N C I A S

vea más referencias en nuestra web
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