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Controles de Acceso

MODELO DIGIT 

Gama de controles de acceso con apertura por teclado numérico, tarjeta de 
proximidad, Bluetooth y on-line para puertas con pestillo eléctrico, puertas de garaje, 
barreras de parking, etc, 

En hoteles que disponen de cerraduras EVO, SLIM o GAUDI BLE el huésped puede 
acceder hasta su habitación con su Smartphone o con código PIN. 

• Dos modelos diferenciados por su modo de apertura:
   - Tarjeta de proximidad, Bluetooth y on-line, conectado vía Gateway.
   - Código PIN, tarjeta de proximidad, Bluetooth y on-line, conectado vía Gateway
• 1 relé de salida
• Dimensiones: 124 x 78 x 16 mm

MODELO OPAK 

Control de acceso con apertura vía Bluetooth y on-line para controlar puertas 
equipadas con pestillo eléctrico, garajes, vallas y puertas principales, conectando el 
dispositivo OPAK al interruptor. 

Su reducido tamaño le hace pasar inadvertido y permite instalarlo oculto o en zonas 
inaccesibles para no evidenciar la presencia del automatismo. 

• Apertura vía Bluetooth y on-line vía Gateway
• 1 relé de salida
• Dimensiones: 63 x 32 x 22 mm

CONTROL ASCENSOR

El control de acceso para ascensor de OMNITEC se ha diseñado para integrarse en los 
paneles de gestión del ascensor e incrementar la seguridad de su hotel.

Con el control de ascensor el huésped sólo podrá acceder a las plantas que le haya 
otorgado permisos en la tarjeta MiFare o en la llave Bluetooth. 

Mediante las credenciales pertinentes, el hotel podrá limitar el uso general del 
ascensor o limitar el acceso a determinadas plantas.

Con un diseño moderno y minimalista, se instala con una intervención mínima en el 
panel del ascensor.

• Dimensiones: 60 x 80 x 7,5 mm

MODELO MINI 

Discreto, elegante y funcional 

Lector de tarjetas de proximidad MiFare y unidad de control integrados en un único 
dispositivo de fácil instalación.

Su tamaño y su diseño permiten integrarlo en cualquier ambiente del hotel para 
controlar tanto puertas principales como zonas de acceso restringido a huéspedes.

• Dimensiones: 110 x 42 x 22 mm

MODELO ANTI-VANDÁLICO 

El control de acceso anti-vandálico de OMNITEC es garantía de máxima seguridad en el 
hotel. Con la unidad lectora y la unidad de control independientes se evitan accesos 
indeseados dada la imposibilidad de manipular el controlador. 

El plus de seguridad viene dado por la ubicación de la unidad de control, que se instala 
en una zona controlada por personal del hotel y alejada de la unidad lectora. Con esta 
estructura nadie ajeno al hotel puede manipular la unidad de control. 

Una unidad de control puede gestionar hasta 4 lectores y 2 relés simultáneamente. 
Dispone de batería de 12 V integrada para garantizar la continuidad de funcionamiento 
del sistema ante posibles cortes de suministro eléctrico.

• Dimensiones: 111 x 93 x 40 mm

MODELO INUP 

Control de acceso y revalidador de permisos de acceso.

Lee y actualiza cualquier soporte de proximidad MiFare como tarjetas, llaveros, 
pulseras, etc.

Su conectividad por cable de red permite colocarlo en puertas de acceso principal, 
accesos de personal, vestuarios, etc, gestionando la actualización de credenciales de 
acceso de cada usuario.

En una misma operación, el usuario accede a la zona restringida y actualiza sus 
permisos de acceso.

• Frontal en policarbonato de alta resistencia a impactos.
• Certificado IP65
• Dimensiones: 76 x 121 x 51 mm

CONTROL
DE ACCESO

OMNITEC pone a su disposición una gama e controles de acceso, para uso interior o exterior, 
fáciles de instalar y con posibilidad de dotarlos de funcionalidades on-line para incrementar la 
seguridad y el control de usuarios.


