
C E R R A D U R A 
ELECTRÓNICA 

EVO
DISEÑO & TECNOLOGÍA DE GAMA ALTA

Acceso Bluetooth y Tarjeta de proximidad 
Gestión remota online

La sobriedad y sofisticación de 
los ambientes más exclusivos

Prestaciones de 
vanguardia

Control y seguridad 
sin precedentes

Personalizable



WI-FI

ANTI-FUEGO CERTIFICACIÓN EI 30

ACERO INOXIDABLE AISI 304
CERTIFICACIÓN IP 56

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

RESISTENCIA

TECNOLOGÍA ENFOCADA A LA USABILIDAD

CONECTIVIDAD

Apertura y gestión en remoto incluyendo Gateways en la instalación

• Minimalista en estado puro gracias a su diseño innovador y vanguardista.

• Diseño personalizable, concebida para puertas nuevas, permite la libre 
elección de manilla así como personalizar el lector y el bocallaves. Mecanismos, 
electrónica y baterías ubicados en el interior de la puerta. 

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

• 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.

• Control, instalar en una misma habitación la cerradura EVO, 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.
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ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA & VERSATILIDAD 

ACABADOS

DORADO COBRE BRONCE     INOX NEGRO

ALTERNATIVO

BOHO
RÚSTICOCLÁSICO

VINTAGE

LUXURY 

TREND

Aplicabilidad a cualquier ambiente 

MODERNO

INDUSTRIAL

VISTA INTERIOR VISTA PASILLO
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MINIMALISMO EN ESTADO PURO 

CONFIGURACIONES  EVO

3 modos de configuración diseñados para adaptarse a cualquier instalación y satisfacer las 
necesidades de los sectores  hospitality, alquiler vacacional, residencial e industrial. 

Activación de la privacidad y cierre del 
pestillo mediante giro manual del pomo 
interior de la puerta.

Concebida para hotelería, aporta a la 
estancia el estilo de la esencia minimal 
de EVO.

Activación de la privacidad y cierre del 
pestillo girando la maneta interior hacia 
arriba, en sentido inverso a la apertura.

Concebida para hotelería, la ausencia del 
pomo tradicional posiciona la cerradura 
en el minimalismo extremo.

Activación de la privacidad y cierre del 
pestillo girando la maneta desde ambos 
lados de la puerta.

Concebida para el sector ARO 
(Apartamento, Residencia, Oficina), 
garantiza un cierre seguro al abandonar 
la estancia.
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prestaciones

• Apertura con Smartphone vía Bluetooth y con tarjeta de proximidad MiFare. 
• Opción de apertura y gestión on-line mediante la instalación de Gateways.
• Electrónica integrada en la puerta, sin antenas ni conectores externos expuestos a manipulación indebida.
• Opción de cierre del pestillo y activación de la privacidad mediante pomo o giro inverso de la manilla:
 • Modo Hotel: sólo se puede cerrar desde dentro de la habitación, con pomo o por giro inverso de la manilla. 
 • Modo A.R.0. (Apartamento-Residencial-Oficina): permite cerrar el pestillo y activar la privacidad desde ambos 

lados de la puerta mediante giro inverso de la manilla.   

• Resistente a ambientes climatológicos extremos. Fabricación en acero inoxidable AISI 304. Certificado IP 56.
• Certificado de resistencia al fuego EI-30.
• 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.      
• Mecánica con picaporte silencioso, sistema anti tarjeta y mecanismo anti pánico.
• Cilindro mecánico oculto para aperturas de emergencia auditables.
• 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 

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   
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