
Cerraduras Inteligentes
para Hoteles

737EIB1000-RR 737GMFB2000-DD 737SMFB1000-PP ADEL-A7MF

SAGE es distribuidor oficial de ADEL, uno de los más
prestigiosos fabricantes de sistemas de control de acceso
y cerraduras para hoteles.
Al instalar un sistema de control de acceso en las
habitaciones Ud. logrará:

•Impedir la duplicación de llaves.

•Conocer y controlar el acceso de pasajeros y de su
personal a las habitaciones.

•Dotar a su hotel de la más avanzada tecnología.

Modelos

Funcionamiento del sistema
El sistema se administra desde una PC en recepción. Allí se consulta la
disponibilidad del hotel y se asigna la habitación vendida al pasajero.
En ese momento, mediante una lectograbadora en línea con la PC, se
emite una tarjeta. Esta reemplaza a la llave tradicional y en ella se al-
macena la información relacionada con la habitación asignada y el pe-
ríodo de estadía del pasajero. Al retirarse del hotel, el pasajero devuel-
ve la tarjeta, que podrá ser reutilizada.

En cada puerta se instala una cerradura electrónica. La misma consta
de la cerradura propiamente dicha, con sus manijas y mandos, una lec-
tora de tarjetas y una electrónica asociada. El sistema se alimenta con
4 pilas AA. y es de muy bajo consumo. La cerradura dispone de un me-
canismo interno que controla la apertura. La lectora habilita el acceso
solamente de aquellas tarjetas en condiciones de acceder: la del perso-
nal asignado y la del pasajero, siempre dentro del plazo de vigencia de
su estadía. La electrónica asociada incluye un reloj interno de memoria
no volátil y conserva 864 registros de acceso. Los registros almacena-
dos pueden ser recogidos desde la cerradura mediante una tarjeta de
memoria extendida para ser volcados al sistema central.
De esta manera se completa el ciclo de gestión sin que se requiera ca-
bleado de alimentación ni de redes informáticas pues todo el proceso
de programación de cerraduras, su puesta en marcha y la adquisición
de datos se hace también mediante tarjetas.
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M I E M B R O A C T I V O
Distribuye y comercializa:

Economizadores de energía

Software

Tecnologías
Ofrecemos todas las opciones de identificación:

Tarjetas de banda magnética
Siendo las más económicas, son las elegidas cuando el proyecto considera

la posibilidad de utilizar la tarjeta como elemento promocional.

Tarjetas IC Card - Chip
Mediante esta tarjeta Ud. se asegura que el economizador de energía

sólo se active con la tarjeta de su hotel. Por su tecnología, las cerraduras
con lectoras ic card son las más económicas.

Tarjetas proximidad Mifare
La tecnología RFID es la de mayor desarrollo en los últimos tiempos.
Dado que la lectora reconoce la tarjeta a distancia (hasta 5 cm) sin
requerir inserción en una ranura, la apertura de la puerta es muy

sencilla. Son intrínsecamente las de mayor vida útil.
El economizador de energía sólo acepta tarjetas de su hotel.

Huella Digital (Nuevo!)
Ofrecemos la tecnología mas segura en sistemas de acceso hotelero.

Cada cerradura cuenta con un lector de huellas digitales.
Funcionamiento en red, con administración centralizada.

Es una aplicación que se ejecuta sobre
Windows y una base de datos SQL

Server. Se puede instalar sobre una PC
donde corren juntos el cliente y

el servidor o en una red distribuida.
La versión que se instala ha sido

completamente traducida al español.
Existen módulos a disposición del cliente

para integrarla con disversos sistemas
de gestión hotelera.

Este dispositivo permite controlar el consumo eléctrico en cada habitación
al vincular el encendido del aire acondicionado, el aparato de TV, sonido
o cualquier otro artefacto eléctrico a la presencia efectiva del pasajero
en la habitación. Al retirarse de su habitación el pasajero debe llevar

consigo la tarjeta pues es su única forma de ingreso, por lo que deberá
retirarla del economizador, generándose así el corte de

alimentación sobre los dispositivos controlados.
Consulte la funcionalidad del sistema de acuerdo a la

tecnología de tarjetas utilizadas.


