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La llave electrónica Bluetooth y el código numérico se pueden generar al 
confirmar la reserva para no depender de horarios de recepción.

V E R S A T I L I D A D

OMNITEC Cerraduras Electrónicas

• Bluetooth: el huésped puede acceder a la habitación, y a cualquier otra estancia, 
con su propio Smartphone con las credenciales de acceso que recibe en una APP. La llave 
electrónica puede enviarse al confirmar la reserva y así evitar al huésped tiempos de 
espera a su llegada al hotel.

• Código Numérico: el acceso a la habitación utilizando un código es el máximo 
exponente de tranquilidad y autonomía para el cliente. El código puede ser creado con 
antelación para no depender de los horarios de recepción y evita estar pendiente de un 
soporte físico o de llevar siempre el Smartphone.  

• On-Line:  apertura, gestión y mantenimiento On-Line mediante la instalación de 
gateways. 

• Software de Gestión:  posibilidad de gestionar la instalación con un software 
en pc/servidor local, mediante software on-cloud o vía APP desde un smartphone.

Concebida para pequeños hoteles, hoteles sin recepción 24h y residencias, entre otros, la 
apertura por código y bluetooth permiten cubrir cualquier necesidad del plan de accesos. 

Nuevo modelo de la gama OMNITEC, con el patrón de diseño de la consolidada cerradura GAUDI.

La cerradura electrónica CODE BLE es idónea tanto para nuevas instalaciones como para 
renovaciones. Su configuración mecánica FIT-IN hace que se adapte a la cerradura embutida 
previamente instalada en la puerta. 

OMNITEC ofrece la solución a todas aquellas instalaciones 
que quieran incorporar, con el mínimo coste, una tecnología 
de control de accesos totalmente flexible, avanzada, segura 
y eficaz

Con la incorporación de un nuevo sistema de escudos y 
manillas, OMNITEC permite mantener las cerraduras 
embutidas existentes y disfrutar de todas las 
funcionalidades de la cerradura Fit-In

CODE BLE  permite actualizar los obsoletos e inseguros 
sistemas de banda magnética, chip o RFID.

FIT-IN

prestaciones 

• Apertura mediante código numérico y Bluetooth. 
• Configuración, auditoría de las cerraduras y envío de códigos para 

apertura de emergencia desde la APP del Administrador. 
• Teclado de goma retroiluminado para facilitar su uso en ambientes 

de baja iluminación.
• Funcionamiento garantizado en los ambientes climatológicos más 

adversos. Fabricación en acero inoxidable AISI 304.
• Indicadores visuales y acústicos para facilitar su utilización por personas discapacitadas, así como para avisos de baterías 

bajas al personal, indicador de privacidad, etc.
• Memoria no volátil que incluso ante cambios de baterías permite la conservación de todas las aperturas realizadas, con  

información de usuario, fecha y hora.
• Reloj en tiempo real que facilita la gestión de los accesos de personal y huéspedes.
• Dispone de cilindro mecánico oculto para efectuar aperturas de emergencia auditables.
• Apertura de emergencia auditable mediante llave mecánica, código numérico, Bluetooth y  tag de proximidad.
• Funcionan con 4 baterías estándar AA con duración de hasta 20000 aperturas.


