
CAJA FUERTE 

EXO
ELECTRÓNICA AVANZADA & REFERENTE DE SEGURIDAD

Apertura Bluetooth, 
Proximidad y Código numérico 

Gestión remota online

Instalación, gestión 
y mantenimiento 
por Bluetooth con 
una APP móvil 
controlada por el 
administrador

Seguridad
GUEST-PRESENCE



• Seguridad BI-MÁSTER ofrece al administrador dos modos de 
código: fijo programable y aleatorio para 1 sola apertura.

GESTION & APERTURA

TECNOLOGÍA DE ALTAS PRESTACIONES

CAJA FUERTE 

EXO

GATEWAY

• Control, instalar en una misma habitación la caja fuerte 
EXO, la cerradura OMNITEC y un Gateway permite gestionar 
y controlar ambos dispositivos en remoto. Un SET pionero y 
exclusivo de OMNITEC que posibilita el Auto-bloqueo de 
Seguridad GUEST-PRESENCE: la caja sólo se activa cuando 
la cerradura de la habitación es abierta por el huésped.

Wi-Fi

CONECTIVIDAD

Apertura y gestión en remoto incluyendo Gateways en la instalación.

APP móvil 
para configuración 
de la instalación, 

gestión de permisos 
y aperturas de usuario

apertura & administración



FUNCIONALIDAD, CONFORT Y VERSATILIDAD 

PERSONALIZABLE  |  PROYECTOS AD HOC

APERTURAS Y CIERRESCÓDIGO ALEATORIO DE 1 SÓLO USO

CAMBIO DE DIMENSIONES CAMBIO DE COLOR, CARTA RAL PUERTA CON APERTURA IZQUIERDA

Bisagra gran confort
110º de apertura

APP móvil de gestión
y mantenimiento

Iluminación LED
interior

CAJA FUERTE 
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EXO BI-MÁSTER AUDITORÍA ILIMITADA



CAJA FUERTE ELECTRÓNICA EXO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FUNCIONES MODELOS  |  DIMENSIONES

Acero al carbono

Espesor acero: 
Cuerpo 2 mm / Puerta 5 mm

Pantalla: 6 dígitos

Luz LED interior

Moqueta interior

4 Baterías AA alcalinas (incluidas)

Fijación: Base y Fondo

Color estándar: negro

Color opcional: carta RAL

Silenciadores de cierre

Apertura izquierda opcional

Corte láser opcional

Cerrojos de acero

Bisagras ocultas

Pintura anticorrosión

Apertura con resorte

Cierre motorizado

Apertura:
Código, Proximidad y Bluetooth

Código numérico de  4-6 dígitos

Auditoría ilimitada (aperturas + cierres)

Llave apertura emergencia

Código máster apertura emergencia:
EXO BI-MÁSTER

Señal acústica y visual

Auditoría con APP

Mando de gestión APP

Cerradura corte activación opcional

Enchufe multizona opcional

Conexión eléctrica opcional

Alimentación externa: 
Powerbank (no incluido)

STANDARD: 200 x 360 x 220 mm

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

AVANT 17: 120 x 400 x 480 mm

(alto x ancho x fondo)
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prestaciones de serie

• Apertura y cierre motorizado, con Código cliente de 4 a 6 dígitos, Proximidad y Bluetooth.
• Mantenimiento y gestión con APP Móvil: auditoría sin límite de registros, nivel de baterías, puesta en 

marcha de la instalación, código máster de 1 sola apertura.
• Auto-bloqueo GUEST-PRESENCE: en instalaciones con caja EXO, cerradura OMNITEC y Gateway, la caja 

sólo se activa cuando la cerradura de la habitación la abre el huésped. Cuando cualquier otra persona 
entra en la habitación, la caja permanece desconectada.

• EXO Bi-Máster ofrece al administrador dos modos de código: fijo programable y aleatorio para 1 sola 
apertura.

• Apertura de emergencia mediante código máster y llave mecánica oculta.
• Diferentes tipos de códigos y credenciales Bluetooth: Temporales, 1 sólo uso, Permanentes y Cíclicos.
• Teclado ADA para personas con discapacidad visual.
• Iluminación interior LED de bajo consumo.
• Bisagra de gran apertura 110º para introducir las pertenencias sin riesgo de dañarlas.
• Puerto de alimentación para baterías agotadas.   

accesorios opcionales
• Base enchufe multizona en el interior, opción con USB.
• Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y minimiza el mantenimiento.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA,  DISEÑO 

P.I. Empresarium, C/ Retama 20-22, Naves 15 y 16 • 50720 ZARAGOZA (España)

T +34 976 107 201 • F +34 976 455 578
info@omnitecsystems.com • www.omnitecsystems.com   

CAJA FUERTE 

EXO


