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Las cerraduras electrónicas concebidas para las viviendas destinadas al alquiler vacacional con
alta rotación de huéspedes, pequeños hoteles, casas rurales, etc...

Su sistema de gestión remoto evita a propietario y huésped concertar una cita para entregar las
llaves mecánicas tradicionales. Una vez confirmada la reserva, el propietario envía al huésped
una llave electrónica con una validez ajustada a la reserva contratada. 

CODE | FLAT 2  Bluetooth | Código | On-Line

cerradura electrónica

Las cerraduras electrónicas, en apartamentos vacacionales, permiten al huésped abrir la vivienda con
su Smartphone, utilizando la APP Rent&Pass de Omnitec, o con un código recibido al confirmar la reserva. 

El huésped no solo se beneficia de la comodidad de un sistema fiable y tecnológicamente avanzado como 
es Rent&Pass, sino que también incrementa la percepción de disfrute de su periodo vacacional en nuestra
vivienda. 

Las cerraduras funcionan en modo autónomo, alimentadas por 4 pilas alcalinas AA, y gestionan on-line los
diferentes tipos de permisos otorgados al huesped: permanentes, temporales, cíclicos, diarios, por franja
horaria o accesos de un sólo uso. 

prestaciones 

• Apertura vía Bluetooth, Código y On-Line

• Opera con Android 4.3 /iOS 7.0 o superior

• CODE: 265 mm alto x 60 mm ancho

• FLAT 2:150 mm alto x 65 mm ancho

F L A T  2

S L I M  C O D E



Modernizar puertas y dotarlas de inteligencia es cómodo y sencillo, sustituyendo la llave mecánica
tradicional por la apertura vía bluetooth y con tarjeta de proximidad.

X-RP2  Bluetooth | Proximidad | On-Line

cilindro electrónico

Cilindro electrónico con apertura bluetooth, proximidad y on-line

X-RP2 de OMNITEC es un cilindro electrónico bluetooth de rápida instalación, sin necesidad de modificar la puerta, que 
permite la apertura de viviendas vacacionales con un Smartphone a través de Bluetooth, con tarjetas de proximidad y 
en remoto, mediante conectividad vía gateway.

opciones de apertura:
• Código numérico: asociando el cilindro electrónico a un teclado FreePad.
• En remoto: por conectividad online vía Gateway.

prestaciones:
• Cilindro de perfil europeo, simplifica y agiliza la instalación.
• Puesta en marcha con app móvil. Auditoria de eventos y gestión de la batería con app móvil y en remoto.
• Operado por 2 baterías CR2 de Litio, con una vida útil de más de 30.000 ciclos.
• No requiere extraer el cilindro para el cambio de baterías.
• Alerta de batería baja. Fácil cambio de las baterías.
• Cilindro extensible en incrementos de 5 y 10 mm, hasta 62,5 + 62,5 mm, para puertas de 35mm a 100mm.
• Rango extremo de temperaturas de trabajo: -25ºC a 65ºC.
• Protección Clase IP65.
• Protección Antitaladro y Antirotura (puente reforzado).



guarda-llaves
KeySafe

prestaciones:
• Dimensiones:  Ext. 138/195 x 66 x 42 mm 
                                        Int. 60 mm x 35 mm
• Certificado IP66.
• Conectividad: BLE 4.1
• Alimentación: 4 x AAA Alcalina
• Peso: 1,2 kg

KEYSAFE es un guarda llaves de seguridad, gestionado y 
controlado con el sistema Rent&Pass de Omnitec. 
Diseñado para alojamientos en los que no se quiere modificar 
la cerradura de la puerta, KEYSAFE se instala fácilmente 
colgado del pomo de la puerta o anclado a la pared.
Concebido para apartamentos turísticos, pequeños hoteles 
sin recepción 24h, aparta-hoteles e inmobiliarias, la operati-
vidad de KEYSAFE simplifica la gestión al propietario y mejora 
la experiencia del huésped. 

propietario
Depositas las llaves o la tarjeta MiFare dentro del KEYSAFE y 
con la APP Rent&Pass envía al huésped un código pin y/o una 
Llave Electrónica para apertura vía Bluetooth.

huésped
Recibe el código PIN y/o la Llave Electrónica en su smartpho-
ne y, a su llegada al alojamiento, abre el guarda llaves y 
recoge la llave o tarjeta que el propietario ha depositado. 

seguridad
• Código y Llave Electrónica con validez adaptada a la reser-
va: permanente, temporal, cíclico, por franja horaria o para 
una sola apertura.
• Alertas de apertura configurables por el administrador. 
• Código anti espía, admite hasta 10 dígitos anteriores y 10 
posteriores.
• Apertura, anulación de credenciales y auditoría en remoto 
por conexión vía Gateway.
• Caja robusta anti-impactos. 
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Controles de acceso con y sin teclado numérico
para controlar puertas y accesos exteriores
a fincas, edificios, garajes, etc. 

Plena funcionalidad de gestión de accesos y
usuarios del sistema Rent&Pass.

controles de acceso

modelo DIGIT modelo OPAK

El sistema Rent&Pass incorpora un control 
de acceso de teclado numérico para puertas 
de garaje, barreras de parking, tornos o 
puertas con pestillo eléctrico. La instalación 
de este control de acceso complementa la 
cerradura de la vivienda y unifica todo el 
sistema de gestión de accesos para el 
huésped. 

• Apertura por código numérico, Bluetooth 
y on-line

• 1 relé de salida
• Dimensiones: 124 x 78 x 16 mm

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

Control de acceso con apertura vía bluetooth 
y on-line para controlar puertas equipadas 
con pestillo eléctrico, garajes, tornos, vallas, 
y puertas de portal conectando el dispositivo 
al portero automático o al interruptor. 

• Apertura vía Bluetooth y on-line
• 1 relé de salida
• Dimensiones: 63 x 32 x 22 mm
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FreePad es un teclado inalámbrico complementario,
que permite abrir con código numérico los dispositivos
bluetooth sin teclado integrado. 

El teclado FreePad dota de apertura por código pin al
cilindro electrónico X-RP, al control de acceso Opak y
a la cerradura para taquillas y mobiliario Lockerfy BLE. 

Teclado de configuración standalone, sin cableados ni
instalación requerida más allá de su anclaje a la pared.

En caso de vandalismo o robo del teclado, el sistema
Omnitec permite asociar otro teclado al dispositivo
y continuar la operativa sin afectar a los códigos de
acceso de huéspedes y personal.

FreePad
teclado wireless

prestaciones 

• Aviso de baterías bajas

• Conectividad: Bluetooth

• Alimentación: 4 x AAA

• Dimensiones: 96 x 68 x 30 mm

seguridad
• Dispositivo antivandálico, la manipulación indebida de

   cables o pcb del teclado FreePad no permite abrir el

   dispositivo vinculado

• Código numérico anti espía, admite hasta 10 dígitos

   anteriores y 10 posteriores al código de apertura

• Vínculo 1 a 1, un teclado para un dispositivo

L o k e r f y  B L E O p a k X - R P 2

dispositivos compatibles
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cerradura eléctrica
DUPLA

prestaciones:

• Cerrojo automático con auto expulsión.
• Sistema de seguridad anti tarjeta.
• Cerradura con sistema anti pánico. 
• Suplementos de ajuste incluidos.
• Rango de temperatura:  -10 a 50 °C.
• Voltaje: 12V

La cerradura eléctrica DUPLA es el elemento complementa-
rio a los controles de acceso Rent&Pass para formar un 
conjunto que permite gestionar los accesos de la vivienda 
vacacional. 

En combinación con un control de acceso DIGIT colocado 
junto a la puerta, huésped y propietario disponen de apertura 
por código numérico, bluetooth, en remoto y con llave mecá-
nica. 

Si el propietario prefiere una instalación que pase totalmen-
te desapercibida, el binomio de control de acceso OPAK y la 
cerradura eléctrica le ofrecen la solución. Con el control de 
acceso OPAK instalado en el interior de la vivienda, propieta-
rio y huésped podrán acceder vía bluetooth, on-line y con 
llave mecánica, manteniendo intacta la estética exterior de 
la vivienda.  

La instalación de la cerradura DUPLA permite mantener el 
cilindro mecánico existente, para aperturas con llave tradi -
cional que garantiza el acceso en todo momento. 
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On-Line
conectividad

G AT E W AY  O N - L I N E

Discreto, elegante y funcional 

El Gateway convierte los dispositivos Rent&Pass autónomos en dispositivos on-line. 

Con la conexión on-line vía wifi, los dispositivos transmiten los eventos registrados a 
la nube y permiten al propietario auditarlos desde su smartphone. 

Otra funcionalidad del Gateway que aporta un plus de comodidad al propietario es la 
apertura en remoto. Si una persona se encuentra frente a una puerta controlada con 
Rent&Pass, y no dispone de ningún credencial de acceso, el propietario puede abrir 
los diferentes dispositivos desde su propio smartphone.  

La gestión de viviendas vacacionales alcanza su máximo nivel de operatividad una vez que todos los
dispositivos están conectados on-line a través del Gateway.
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soluciones
Rent & Pass

PUERTA DE VIVIENDA Flat 2

X-RP2

Opak 
Dupla

Digit
Dupla

PORTAL DE EDIFICIO
PUERTA PEATONAL DE JARDIN

Opak
Gateway

Digit

Dispositivos conectados al 
telefonillo del portero 
automático en la vivienda.

Teclado instalado en el 
portal del edificio.

GARAJE
PUERTAS MOTORIZADAS

Digit

Opak
Opción de conexión on-line 
en combinación con un 
Gateway y conexión wifi

Teclado instalado en el 
rellano.

Opción de conexión on-line 
en combinación con un 
Gateway y conexión wifi

Code
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SEGURIDAD  TECNOLOGÍA   FIABILIDAD   EXPERIENCIA   CALIDAD  SERVICIO

Cat-Rent&Pass-2304

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
 omnitecsystems
GPS: 41°34'51.2"N 0°49'26.9"W
         41.580883, -0.824147

www.omnitecsystems.com
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