ACCESORIOS

cerraduras para Taquillas
OMNITEC ofrece un sistema de gestión de taquillas sencillo, práctico y seguro con la
gama de cerraduras electrónicas E-locker.
Los controles de acceso para taquillas de OMNITEC son la solución idónea para la custodia
de pertenencias de usuarios y empleados de Hoteles, Balnearios, SPA’s, Gimnasios,
Centros Deportivos, Centros Educativos, Vestuarios de Empresas, etc. así como en
armarios de habitaciones compartidas habituales de los Hostels.

ahorradores de Energía
E-LOCKER MIFARE PLUS
Sencilla y rápida instalación en taquillas y armarios de madera, chapa metálica,
plásticos, fenólicos, etc. gracias a su tamaño estándar Euro.
Diseño discreto, adaptable a puertas de un espesor de hasta 30 mm.

Una de las prioridades de OMNITEC es su compromiso con el medio ambiente y
contribuir al ahorro de energía en hoteles, apartahoteles, residencias, universidades,
edificios públicos, oficinas, etc. Los desconectadores de energía de OMNITEC permiten
ahorrar hasta un 60% del consumo eléctrico en los edificios donde estén instalados.

AHORRO
ENERGÉTICO

Distingue 2 modos de operación:
• Propietario: para taquillas de uso exclusivo para una persona
• Libre Asignación: el usuario utiliza la taquilla libre disponible en cada momento

Sistema de gestión con software propio.

E-LOCKER STYLE MIFARE
Integración con las cerraduras OMNITEC, una misma tarjeta MiFare para la habitación
y la taquilla.
Rápida instalación en taquillas y armarios de madera, chapa metálica, plásticos,
fenólicos, etc.

ECONOMIZADOR DE EMPOTRAR
Simple: se activa con cualquier tarjeta.
MiFare: opera exclusivamente con tarjetas MiFare, sin lectura de credenciales.

ECONOMIZADOR SMART
Smart: activa la instalación eléctrica sólo con la tarjeta MiFare propia de la habitación.
Sus dos relés se activan, o no, en función de las credenciales
de huésped o de servicio.

Diseño moderno, sencillo e intuitivo para el usuario. Asa integrada para mayor
comodidad de uso de la taquilla.
Libre Asignación: el usuario utiliza la taquilla libre disponible en cada momento

ECONOMIZADOR WIRELESS
Los economizadores Wireless trabajan en conjunto con los sensores inalámbricos de
presencia, puerta y ventana en aquellas instalaciones donde se accede a la habitación
con Smartphone, pulsera todo-incluido, llavero, tarjeta, etc.
Los economizadores Wireless están disponibles en versión de pared y para carril DIN:
• Pared: economizador y sensores se activan al insertar la tarjeta de la habitación.
• Carril DIN: queda integrado en el cuadro de luces, simplificando su instalación y sin
interferir en la estética de la estancia.

E-LOCKER STYLE TECLADO
Gestión simple y sin tarjetas, opera por código.
Posibilidad de apertura por proximidad RFID para simplificar su uso por empleados.
Rápida instalación en taquillas y armarios de madera, chapa metálica, plásticos,
fenólicos, etc. Asa integrada para mayor comodidad de uso de la taquilla.
Libre Asignación: el código se graba al cerrar y se borra tras la apertura. El usuario
utiliza la taquilla libre disponible en cada momento.

prestaciones
• Modelos empotrables y de sobreponer
• Indicador LED
• Disponible en diferentes colores
• Luz de cortesía 10 a 30 segundos
• Permiten trabajar con sistemas de automatismos, sistemas de gestión de energía y controles de iluminación
• Corriente de carga: 16 A
Para una información más detallada, consulte nuestro catálogo de Ahorro Energético y Confort.
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