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apertura mediante código

.con función de auditoría.

apertura mediante código

Código maestro para aperturas de emergencia

Sistema de apertura motorizada con código de
uso de 4 o 6 dígitos.

Apertura de emergencia mediante 2 niveles de código y
cerradura oculta

Teclado digital plano personalizable con display
e instrucciones de uso

Incluye función de auditoría de aperturas y cierres a través de

Indicadores acústicos y visuales para facilitar su

microimpresora

uso a discapacitados.

Dispone de opción de alquiler electrónico mediante software
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construcción y acabado
Construcción de acero al carbono.
2 cerrojos de acero cromado de 20 mm.
diámetro.
Bisagras ocultas
Elegante acabado en pintura epoxi, anticorrosión.
Recubrimiento interior con moqueta en la base.
Orificios y tornilleria para fijación en base y fondo
Funciona con 4 pilas alcalinas AA

DIVA folder
apertura frontal mediante guías correderas de alta
calidad, con acceso superior para facilitar su uso
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Sistema electrónico digital motorizado y con teclado plano de lineas desenfadadas que incorpora display con el fin
de visualizar los dígitos tecleados, al tiempo que permite conocer la operación que se está llevando a cabo. El teclado
incorpora instrucciones en castellano y en inglés con el fin de facilitar el uso por parte de los huespedes, sin requerir
presencia del personal del hotel. Además, este sistema incorpora indicadores visuales, acústicos y sistema BRAILLE
en el teclado, para facilitar su utilización a personas discapacitadas.
Dispone de cerradura de emergencia oculta bajo el teclado.
APERTURA DE EMERGENCIA. Si el huésped ha olvidado su código, deja la caja cerrada al irse, o se produce cualquier
fallo anómalo en el sistema, el hotel dispondrá de CODIGO MASTER y LLAVE DE EMERGENCIA para poder efectuar
la apertura correspondiente.
AUDITORIA. La serie DIVA incorpora de serie la función de auditoría. Dicha opción, almacena en memoria los últimos
300 eventos efectuados mediante código de usuario, master y llave de emergencia, (apertura y cierres), con fecha y
hora, pudiendolos imprimir con la impresora portatil que proporcionamos.

su hotel puede programar las siguientes funciones:
Cambio del número de dígitos del código del huésped.
Cierre de la caja mediante tecla "C" (de fábrica para cerrar la caja el huésped debe teclear su código).
Programación de un código de activación, que permite alquilar el uso de la caja fuerte. Si se activa esta función,
el hotel facilita al huésped un código de 3 dígitos sin el cual la caja no funciona.
Retardo a la apertura en el código de emergencia, de 1 a 9 minutos, para garantizar la intimidad para el huésped.

sistemas de alquiler:

activacion
e-rent

Disponemos de sistemas de alquiler adaptados a las necesidades del hotel:

CERRADURA INTERIOR DE ACTIVACION

Mediante cerradura electrónica interior de accionamiento mecánico, que se le debe facilitar al huésped para
que pueda utilizar la caja fuerte. En caso contrario la caja fuerte no estará operativa.

e-RENT

Mediante nuestro software de alquiler e-RENT disponible en recepción, se podrá generar un código numérico
encriptado que entre otros datos de control, contendrá el periodo de alquiler deseado por el huésped. Una
vez generado el código, éste se le deberá facilitar al huésped para que lo introduzca en el teclado de la caja
fuerte y previamente a la programación de su código personal. Una vez cumplido el periodo de alquiler se
permitirá la apertura de la caja si esta está cerrada pero no cerrar de nuevo, quedando así la caja fuerte
disponible para el siguiente huésped.
Con el sistema de alquiler e-RENT, se evita el uso de accesorios adicionales para el alquiler de cajas fuertes
incrementando la seguridad y sobretodo se tiene un control total sobre alquileres. La direccion del hotel de
manera exacta y sin lugar al error ni manipulación podrá conocer en cualquier momento el numero de cajas
alquiladas por día, semana, mes y año.
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