
Solución de gestión de hoteles



Solución de gestión de hoteles

Reconocimiento facial Palma de mano Biometría de vena Reconocimiento de iris Tarjeta RFIDHuella digital

ZKBioSecurity Hotel es un sistema diseñado para cubrir las necesidades del hotel medio/pequeño, con la 

máxima seguridad, estilo propio y bajo coste operativo.

Características:

Solución basada en web multi-localización.

Perfecta integración con módulo de control de accesos, elevador y parking.

Check-in, Check-out y reservas de clientes.

Creación de tarjetas master, edificios, plantas, empleados y otros tipos.

Creación de tarjeta para recoger información y logs de las cerraduras de hotel.

Permite visualizar el estado de las habitaciones.

Opción de pago avanzado. Permite la gestión de las consumiciones realizadas en el hotel.

Reporte de uso de habitaciones enviado automáticamente por el sistema.

Posibilidad de cambiar el logo del hotel en los listados impresos.
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Gestión de
habitaciones

Tipo de habitación Edificios Plantas Habitaciones Áreas de habitaciones

Luxury
Suite Presidencial

Habitación lujo

Habitación estándar

Recepción

Edificio A

Edificio B

Edificio C

Cerradura de Hotel

Cerradura de Hotel

Cerradura de Hotel

Software de gestión de hotel

LH-3600
Estructura de acero inoxidable color plata u oro

LH-1000
Estructura de acero inoxidable color plata u oro

LH-3000
Estructura de acero inoxidable color plata

ZKBioSecurity
Solución todo en uno (Control de accesos, elevadores,
visitantes y clientes, patrullas de vigilancia, control horario
de trabajadores, parking y vídeo vigilancia).
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Módulo Ascensores

Niveles asignados a los usuarios

Una vez que la cerradura está conectada con el módulo elevador y de control de accesos, el módulo de ascensor regulará el 
acceso a diferentes plantas o áreas del hotel permitiendo o no el acceso a las plantas designadas, todo a través de una tarjeta 
RFID. Esto proporciona un máximo nivel de seguridad.

Los usuarios tienen que presentar la tarjeta en el ascensor, si los usuarios tienen el derecho de acceso, se les permitirá ir al nivel 
designado, de lo contrario, el ascensor permanecerá en la planta actual.

1/F 1/F 10/F
(Planta inicial) (Planta inicial) (Nivel asignado)

Planta de destino

Presentar la tarjeta en lector Los usuarios podrán seleccionar la opción
o si tienen el privilegio de acceso

al nivel designado.

Llegada a la planta deseada Cámbiela por la tarjeta
de la cerradura del hotel

Limitación de horarios de uso

También podemos controlar el horario de funcionamiento de los ascensores. Por ejemplo podemos predeterminar que de 
21:00 a 07:00 horas no permita el acceso a plantas superiores (Gimnasio, piscina, etc).

9:30pm

9:30pm

9:00pm - 7:00am
No se permite ir hacia arriba

Asignación
del piso del ascensor
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Módulo Hotel

Gestión de reservas intuitivo basado en Web

El módulo Hotel tiene un diseño muy intuitivo y de fácil 
manejo para el usuario. Combina la tecnología de 
cerraduras RFID con la libertad de elección del acceso 
correcto a cada usuario.

Simplemente selecciona el número de habitación del 
cliente y podrá hacer uso de la habitación los días y 
horarios determinados.

Gestión de registro basado en Web

El control de los ascensores también permitirá o no el acceso de los clientes a las plantas de sus habitaciones. Este 
procedimiento previene que se vuelva a entrar en la habitación del hotel y en el ascensor con una tarjeta perdida.

Reserva de
habitación

exitosa

Reserva de
habitación
NO exitosa
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Módulo Hotel

Reporte de tarjeta perdida

Si el cliente pierde su tarjeta, el personal de recepción solo tendrá que ir a la opción “Report Lost Card” y hacer una nueva 
tarjeta de habitación. Al pasar la nueva tarjeta por la cerradura se activa la misma y anula la tarjeta anterior.

Tarjeta perdida Nueva tarjeta
reemplaza a la anterior

Pasar la nueva tarjeta
por la cerradura

La tarjeta antigua es
anulada automáticamente

Gestión de pagos de consumiciones

Permite a los clientes el pago de todas sus consumiciones (minibar, cafetería, restaurante, etc.) al hacer el check-out, 
simplemente presentando la tarjeta después de cada consumición, quedará registrada para su posterior pago.

Después de cenar Cafetería

Minibar

Restaurante
Pague las facturas con la tarjeta de la habitación

Opción Avanzada
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Módulo Hotel

Gestión del Hotel

Gestión de Habitaciones

Gestión de Tarjetas

Recepción ReservasBooking

Recepción ReservasBooking

Áreas/Zonas Acceso a ascensoresHabitaciones

Grabación de Tarjetas Tarjetas para ReservasTarjetas Perdidas
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Módulo Parking

Módulo de gestión de parking con las siguientes funcionalidades:

• Asistente de Operación:
Guía a los usuarios a través de la configuración básica del sistema.

• Gestión de Autorización:
Registro de Placa, gestiona la autorización de Placa de vehículos fijos y vehículos temporales, y extiende el tiempo 
válido de vehículos fijos.

• Gestión de Estacionamiento:
Establece el tipo de vehículo, el estacionamiento, el área de estacionamiento, la entrada / salida del canal y el 
dispositivo, administra la lista negra y la lista blanca, y establece los parámetros del estacionamiento.

• Configuración de la cabina de guardia:
Configura la cabina y el canal de guardia, el método de procesamiento manual y la razón de liberación artificial.

• Recargos: 
Establece el estándar de tarifa de vehículo fija, el estándar de tarifa de vehículo temporal y el estándar de tarifa de 
tiempo extra, la política de descuento de proveedor, la cabina de guardia de servicio y la reconciliación.

• Reportes: 
Realiza un análisis macro y un seguimiento de los detalles de recargos, registros de turno de trabajo, vehículos en el 
lote, reportes diarios y reportes mensuales.

• Monitoreo en tiempo real:
Implementa la mayoría de las funciones del terminal, incluyendo video vigilancia, captura de entrada y salida, pantalla de 
información de servicios, estación de pago central, liberación artificial, espacios de estacionamiento restantes, lista negra 
y lista blanca, detalles de recargos y vehículos en el lote.

Sistema global Gestión de personal Gestión de vehículos
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Accesorios Hotel
Lector/grabador

BYCR-20RWH

Lector/grabador 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.

Activación/Desconexión de energía

Energy Saving

Energy Saving
Switch economizador de energía.
Desconectador de energía con tarjeta para hotel.
Encendido y desconexión de energía mediante tarjeta.
Tarjeta Mifare.

Tarjetas RFID

TPROX-MIF

Tarjetas de proximidad RFID MF 13,56MHz
Tarjetas de proximidad, laminadas, tamaño CR-80.
RFID 13,56 MHz MF
Tarjetas solo lectura.
Disponible 1K y 4K.
Posibilidad de personalizar con la imagen del Hotel.
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Los datos técnicos e informaciones que aparecen en este catálogo no tienen valor contractual y pueden ser modificados por los fabricantes de dichos artículos. 
Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivas 
compañías u organizaciones.

www.identialia.comSistemasseguridad.com

España

Portugal

Cabo Verde

Guinea Ecuatorial

Camerún

Marruecos


