“Associated Partner”

Software de gestión de hoteles
Control de Accesos
Control de Presencia
Cerraduras electrónicas
Economizadores de energía
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Software de gestión de hotel
Software de control de accesos a
hoteles y habitaciones

Sistemas de gestión de hoteles con tarjetas RFID 13,56MHz Mifare, que permite la administración completa del
hotel de manera intuitiva, gestionando habitaciones e instalaciones sin necesidad de cableados.
Solución compuesta de software BioSafe Lock, lector USB para programación de tarjetas de huéspedes y personal del
hotel instalado en el puesto de recepción, tarjetas RFID con tecnología Mifare, cerraduras de puertas LH-4000/LH-5000 y
desligadores de energía instalados en las habitaciones que permiten la reducción de costes de explotación en el hotel por
el ahorro energético que proporcionan.

Especificaciones:
El software de gestión BioSafe Lock es una aplicación basada en PC con interface de usuario fácil e intuitivo.
El personal del hotel dispone de una potente herramienta que puede administrar y configurar fácilmente la gestión de
huéspedes y reservas de habitaciones, además de gestión de agencias de viajes de manera sencilla y rápida.
El sofware permite de una manera sencilla la consulta de cargos y servicios asociados a cada habitación y cliente.
Soporta MySQL y SQL Server
Utiliza una de las bases de datos más utilizadas. Indica alertas de tiempo excedido, diferentes niveles de privilegios
asociados a cada tarjeta RFID.
La función de mapa electrónico ofrece un valor añadido para gestionar la instalación a través de un simple y visual
entorno gráfico.
Gestión de habitaciones
Gestión de edificios y plantas por edificio
Tipo de habitación
Especificaciones de habitación
Grupos de habitaciones
Gestión de tarjetas
Tarjeta de habitación
Tarjeta por tiempos definidos
Tarjetas por grupos
Tarjetas de empleado
Tarjetas de gestión de sistema
Recepción
Room center
Chek-in/Check-out
Extensión de alojamiento
Recepción de grupos
Reservas de grupos y habitaciones
Consumo de habitaciones (mini bar, servicios, etc).

Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
30

Cerraduras de hotel autónomas
Tecnología RFID 13,56MHz Mifare

Cerraduras electrónicas de diseño actualizado en distintos acabados para adaptarse a la estética del hotel.
La aleación de zinc confiere la robustez necesaria para proteger el sistema de cualquier impacto.
Se alimenta con cuatro pilas AA que pueden tener una autonomía de hasta 20.000 usos.
Incorpora tecnología de tarjetas RFID 13,56 MHz Mifare y su uso en conjunto con el lector/grabador USB de
sobremesa dota al sistema de todos los elementos necesarios para la gestión hotelera.

Especificaciones técnicas:
Tipo de RFID: 13,56MHz, Mifare, ISO14443 (RFID) Type-A, S70 4KB/ S50 1KB.
Permite la auditoría de los últimos 224 movimientos de la cerradura.
Alarma sonora para batería baja.
Temperatura de operación: -10ºC ~ 45ºC
Alimentación: 4 x 1.5v AA Battery.
Desbloqueo de emergencia: Llave mecánica y batería.
Medidas cerradura: 260 x 68 x 26mm
Cilindro intercambiable con estándard internacional.

Dimensiones:

Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Switch economizador de energía
Desconectador de energía con tarjeta para hotel
Encendido y desconexión de energía mediante tarjeta.
Tarjeta Mifare.
Switch economizador de energía.

Lector RFID MIFARE 13,56MHz USB
Gestión y grabación de tarjetas para Hotel
Tipo de lector: RFID 13,56MHz - Mifare
Distancia de lectura: Hasta 5cm
Comunicación USB
Lectura y grabación de la tarjeta
Indicadores led y buzzer
Emulación teclado
Compatible con WIN98/2000/XP/VISTA (32 bits) /7

Tarjeta RFID MIFARE 13,56MHz
Tarjetas para apertura de cerraduras de Hotel
Tarjetas laminadas de PVC con tecnología RFID 13,56MHz para gestión de hotel
Tamaño CR-80 (estándar tarjeta de crédito)
Impresión de la tarjeta con la imagen del Hotel
Lectura/escritura

Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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