
www.eleseg.com

soluciones de

acceso
para hoteles



Como aplicación basada en web, se puede acceder a Ambiance desde cualquier 
lugar: simplemente inicie sesión en su página web segura para acceder a la 
información de su propiedad. Administre el acceso del personal, ejecute informes., 
cambie los horarios de cierre, desbloqueo de la puerta y noti�que de forma 
remota a su personal sobre estos cambios con noti�caciones en pantalla.

El enfoque de dormakaba en la interfaz de usuario y la simplicidad del �ujo 
de trabajo promueve una capacitación y adopción más rápidas del usuario, 
lo que garantiza que su personal se concentre en el huésped en lugar de en 
el aprendizaje del nuevo sistema.
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CONTROL DE ACCESO
software de

Experimente el software de gestión de acceso Ambiance ™ y descubra la solución de 
control de acceso más �exible y escalable para  alimentar sus cerraduras dormakaba. 



APP BLUESKY
SOLUCIONES DE ACCESO MÓVIL

DESARROLLADO
Y POTENCIADO POR

APLICACIÓN

Las cerraduras electrónicas habilitadas para 
Bluetooth Low Energy (BLE) son la base para la 
transición al acceso móvil BlueSky.

Una vez que la aplicación BlueSky ha sido
descargada, los invitados pueden recibir la llave 
de su habitación en su teléfono inteligente. 
Dispositivo que permite el acceso a los áreas en 
toda la propiedad del hotel: habitaciones, 
puntos de acceso perimetral y areas comunes. 
Al llegar ellos puede pasar por alto la recepción 
e ir directamente a su habitación.

La aplicación BlueSky Access se 

puede descargar en dispositivos 

inteligentes iOS y Android y se puede 

usar en cualquier instalación para 

crear una experiencia más simple 

para los huéspedes, mientras se 

optimizan las operaciones del hotel.

BENEFICIOS

Capaz de implementarse en múltiples propiedades

• Las cerraduras RFID habilitadas para Ilco / Saflok 
BLE se integran a la perfección

• Flexible, escalable y sostenible con servicio 
integral y programas de apoyo
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Las marcas de productos Ilco y 
Saflok ofrecen una selección
completa de soluciones de 
gestión de acceso y bloqueo de 
habitaciones para propiedades 
con servicios limitados, así 
como también para complejos 
turísticos de lujo.

A medida que evolucionan los 
requisitos de seguridad para la 
industria del alojamiento, 
dormakaba continúa ofreciendo 
innovadores sistemas de
control de acceso que brindan 
seguridad, confiabilidad, 
eficiencia y conveniencia para 
mejorar la inversión en el 
sistema de cerraduras del hotel 
y la experiencia del huésped.  

Áreas comunes y acceso 
físico en RFID

Puertas de habitaciones

Sistemas inalámbricos en línea

Interfaces de  administración 
de energía 

Habitaciones inteligentes

cerraduras electrónicas
P A R A  H O T E L E S



Sistemas inalámbricos en línea

Diseño exclusivo de dos piezas con un lector 
RFID para brindar una apariencia elegante y 
rendimiento superior de la cerradura. Es 
fácil de usar y funciona con el software de 
gestión de acceso Ambiance. 

Quantum IV RFID
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RT Plus de dormakaba es una versión 
mejorada de la cerradura electrónica RT 
RFID, que ofrece la tecnología BLE 
directamente integrada en el lector. Es 
fácil de usar y funciona con el software 
de gestión de acceso Ambiance. 

rt plus

Presenta una sofisticada tecnología RFID 
en un diseño contemporáneo y discreto. 
Su alto rendimiento representa una 
solución segura que ofrece capacidad de 
funcionamiento en línea, para satisfacer 
las necesidades tecnológicas de las 
propiedades hoteleras, al tiempo que 
optimiza la experiencia del huésped.

Saffire LX



El nuevo controlador multipiso (MFC) RAC5 es nuestro controlador de acceso 

remoto de próxima generación para aplicaciones perimetrales o de ascensor 

en línea o autónomas.

El RAC5 funciona con los lectores RFID de la serie RAC5 y el software de 

gestión de acceso Ambiance de dormakaba.

Controlador de acceso remoto
multipiso en línea
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Cancelación remota de credenciales 

en tiempo real

Obtener informes de auditoría de 

forma remota

Actualización remota del firmware

Cargador de arranque seguro y TLS 

sobre ethernet para mejorar la

seguridad

Admite hasta 64 relés en cada unidad
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Somos la representación directa en Colombia de diferentes marcas de prestigio global comercializa-
doras de productos y sistemas de seguridad, así como control de acceso de alta calidad. Como 
compañía estamos comprometidos con la protección e integridad de nuestros clientes, un enfoque 
que nos lleva a tener proveedores certificados y personal capacitado, que tiene como prioridad 
ofrecer servicios que brindan tranquilidad y confianza en cada proyecto.

MÁS INFORMACIÓN

(60 1) 630 6200 / 630 2958
+57 315 8784547
eleseg@eleseg.com
Carrera 29 #77 - 33

BOGOTÁ
(60 1) 479 8037
+57 315 3128405
asistentemed@eleseg.com
Calle 47D #70 - 51, oficina 203

MEDELLÍN

Todos los derechos reservados a Eleseg SASC


