
Solución de Cerradura Inalámbrica para Hoteles
¡Convertí tu teléfono en una llave digital!

La seguridad, la eficiencia y el diseño siempre han sido

fundamentales para la industria hotelera. Para satisfacer las

necesidades de los usuarios, nos hemos se ha esforzado por

mejorar su rendimiento.

En esta línea, ZKTeco acaba de lanzar una combinación de

cerradura de puerta inalámbrica y ZKBioSecurity como una

solución integrada y completa para la industria hotelera,

convirtiendo su teléfono como llave digital de la puerta.



Panel de control inalámbrico

SLG410

• Protocolo estándar Zigbee HA
• Configuración sencilla
• Tamaño ultra pequeño que ahorra espacio
• Capacidad de gestión de bloqueos múltiples (hasta 10 

bloqueos)

USA Australia IndonesiaFrancia

Cerradura inalámbrica del hotel

ZL500

• Apertura de puertas a través de la aplicación móvil
• Comunicación ZigBee
• Admite el modo remoto siempre abierto
• Con tecnología avanzada de tarjetas de 13,56 MHz
• Sector de tarjeta y contraseña personalizable para 

tarjetas emitidas
• Comprobación en línea del estado del bloqueo

• Capacidad de gestión de múltiples puertas (Hasta
2.000 puertas en un solo servidor y 8.000 puertas en 
varios servidores)

Plataforma de seguridad basada en web

ZKBioHLMS
• Solución todo en uno (Control de acceso, hotel,

ascensor y personal)
• Estructura simple y flujo de trabajo fluido

Servidor 

ZKBioHLMS
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Solución de Cerradura Inalámbrica
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Software 
ZKBioHLMS

Panel de Control  
inalambrico

Bloqueo de puerta
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La cerradura no requiere cableado ni interconexión, lo que
reduce significativamente la dificultad de instalación de la red
de vigilancia para uso en hoteles y oficinas. La comunicación
de datos inalámbrica, el control entre las cerraduras y el
software se pueden completar mediante la conexión Zigbee.

1

1. Cerradura

ZKTeco Hotel Lock utiliza la técnica de transmisión Zigbee. Tras la conexión al panel de control y la configuración a 

través del software ZKBioSecurity, los usuarios del hotel pueden usar tarjetas de puerta registradas o teléfonos 

inteligentes para abrir las puertas de las habitaciones. Los miembros del personal también pueden verificar el

estado de la cerradura de la puerta a través del software.

2. Panel de control inalámbrico

El panel de control también admite la técnica de transmisión Zigbee. Un solo panel de control inalámbrico controla 

hasta 20 cerraduras de puertas y permite una conexión ilimitada, lo que lo hace especialmente adecuado para

hoteles de 5 estrellas con gran cantidad de habitaciones.

3. ZKBioSecurity Software

ZKTeco Hotel Lock (ZKBioHLMS) utiliza el software de seguridad ZKBioSecurity, que permite la revisión 

independiente del estado de la fuente de alimentación de cualquier cerradura. Con el módulo de ascensor 

integrado, el personal también puede controlar los derechos de acceso de los usuarios.



Cambio de logo
La URL se puede personalizar
fácilmente con el logotipo del
hotel, la foto de la propiedad
y la información de contacto.

Admite apertura de puerta móvil sin contacto

ZKTeco utiliza tecnologías basadas en la nube y las aplica a su propio sistema de bloqueo de hotel. Con la función 
de nube, los visitantes pueden utilizar sus propios dispositivos móviles para abrir las puertas del hotel de forma 
remota. Con una apertura de puerta simple pero rápida, la experiencia del usuario se mejora significativamente y 
es óptima para la Industria hotelera

Cómo funcionan los teléfonos iPhone y Android
La configuración de apertura de la puerta de la habitación es fácil y
rápida. Una vez completado con éxito el registro, los invitados
recibirán un SMS con un enlace de apertura de puerta del proveedor
de servicios

Al hacer clic en el hipervínculo en el SMS / correo electrónico y
presionar el botón en la interfaz de usuario de la aplicación, los
huéspedes pueden, por lo tanto, otorgar acceso para ingresar a las
habitaciones específicas del hotel.

Procedimiento

Vaya directamente a la 

recepción del hotel.

En unos segundos, se 
concederá el acceso a la 

habitación.

1 2 3 4

Registre información personal Reciba una URL por SMS / 

correo electrónico y haga clic 

en él

Verificación Móvil Enlace de apertura de puerta



Navegación móvil al hotel
Una vez que los huéspedes reciben los mensajes de
bienvenida, pueden hacer clic en el enlace de registro
en el mensaje (html5) para verificar la ubicación del
hotel a través de GPS.

Monitoreo del estado de la habitación 
en tiempo real

Con el software basado en la web, el personal del
hotel puede ver instantáneamente el estado de las
habitaciones, incluidos "No molestar" y "Puerta
abierta", y tomar las medidas correspondientes para
brindar un mejor servicio a los huéspedes.

Nomolestar Puerta abierta Batería baja

Detección de estado de múltiples puertas

John Andrew Taylor

Mensaje de bienvenida o correo 
electrónico para check-in y check-out
Una vez realizada la reserva y el registro de entrada,
los huéspedes recibirán mensajes o un correo
electrónico de saludo del hotel y los detalles de la
habitación, incluido el número de habitación y la hora
de salida, para mayor comodidad y experiencia del

usuario.

Servicio de telefonía móvil
Una vez que el check-in sea exitoso, los huéspedes
pueden usar el Asistente de servicio de habitación
móvil (html5) y hacer clic en el botón de servicio para
llamar a la recepción y solicitarlo. El personal de la
recepción puede ver las solicitudes a través del
software de PC y llamar a los huéspedes para brindar
asistencia.

Dear Jerry,

Thank for choosing our hotel.

Hereis your check-in information:

Roomnumber: A3003

Please click the link below toactivate your smart roomkey

https://cloudhotel.zkteco.com/portal/hotelCloudGues-
tRoom.do?u=FbyeYzbeIr2m

Mensaje de bienvenida



Comunicación del controlador con ZigBee
ZKTeco Hotel Door Lock utiliza la técnica Zigbee para la conexión y el control remoto. Con ZKBioSecurity

conectando el panel de control, se puede entregar la orden de apertura de puertas de las tarjetas IC

S50 / S70. Los invitados pueden abrir las puertas a la hora designada.

Bajo consumo de energía y monitoreo del estado en tiempo
realMás de 10,000 accesos
Zigbee ahorra energía, es económico y ahorra datos. Con 

estrictas pruebas e inspecciones, después de una carga 
completa, ZKTeco Hotel Locks admite hasta 10,000 

lecturas de tarjetas y apertura de puertas.

El personal de administración también puede usar 

ZKBioSecurity para verificar de forma independiente el 
estado de energía de las cerraduras.

Habitación A2001

Apertura con tarjeta Mifare
La cerradura admite tarjetas inteligentes sin contacto IC S50 / S70.

Al escanear una tarjeta verificada por el lector de la cerradura la puerta se puede abrir.

Cerradura 
inalámbrica

Controlador  
inalámbrico



El panel de control puede administrar hasta diez
ZL500

API abierta para la integración de software de
terceros

Admite la plataforma de intercambio de API abierta

entre industrias para la interconexión entre

ZKBioSecurity y otras aplicaciones de terceros de los

hoteles, lo que permite que el software de gestión

hotelera existente de los clientes y la comunicación

de datos ZKBioSecurity se integren y compartan

mutuamente la información de los huéspedes para

promover el negocio.

Un panel de control inalámbrico admite hasta 10

cerraduras, dos paneles controlan 20. Con conexión

ilimitada de paneles, es adecuado para hoteles

de lujo y residencias de huéspedes.

Panel de Control

x 10
Bloqueo de puerta

Tarjeta perdida

2 3 41

5 6

7 8 9 10

Reportar tarjeta perdida
Los huéspedes reciben tarjetas durante el registro de entrada. En caso de que se pierda alguna

tarjeta, el personal puede usar la función "Informar tarjeta perdida" en ZKBioSecurity para

cancelarla mediante la transmisión de datos a la puerta designada y activar otra tarjeta como

reemplazo.

Habitación 771
Habitación
771



Control del ascensor por intervalos de tiempo
Además de abrir las puertas de las habitaciones, ZKBioSecurity también se puede utilizar para
controlar ascensores y limitar el acceso a diferentes pisos por intervalos de tiempo. Los

ascensores se activan solo después de pasar correctamente la tarjeta.

Asensor
Piso Asignado

9:00pm - 7:00am
No se permite subir al 

segundo piso
9:30am

9:30pm

Notificaciones de llegada y salida del
visitante

ZKTeco permite a los administradores realizar 

registros de reserva: se entregaráuna información de reserva exitosa y  

la recepción sobre el número de 

huéspedes registrados diariamente.

Mientras tanto, el número de huéspedes que 

se hayan retirado también se mostrará en las 

notificaciones.

Acceso con una tarjeta
La solución de tarjeta ZKTeco One garantiza

el control del ascensor, el acceso a la habitación,

al estacionamiento, al gimnasio y al área de

entretenimiento con una sola tarjeta

Check-in: 89

Check-out: 81

Control de Acceso

Puerta del hotel
Ascensor

Centro de 
Entretenimiento

Estacionamiento
Una tarjeta
toda el área



Integración de control de acceso y control de
ascensor
ZKTeco Hotel Lock permite la conexión con 
ZKBioSecurity e incorpora control de acceso, 

control   de   elevación   (fuera   de   línea/en 

línea), módulo de hotel y gestión   personal. 

Los clientes pueden elegir los módulos de 

acuerdo  con  las necesidades  de    las 

empresas sin cambiar el software.

VideoAscensorAcceso VisitantesHotel RondasAsistenciaPersonal Parking

Protocolo de cifrado SSL
ZKBioSecurity proporciona una comunicación de alta

seguridad a través de una red informática HTTPS (HTTP

Secure), una adaptación del Protocolo de transferencia de

hipertexto que se usa ampliamente en Internet, lo que

significa que todas las comunicaciones entre la cerradura y
el cliente ZKBioSecurity están encriptadas.

API de terceros
La plataforma ZKBioHLMS se puede integrar con 

múltiples aplicaciones de software de terceros. 

Normalmente las funciones incluyen la entrada de 

datos y las consultas del sistema.

Informe de tasa de ocupación
ZKTeco ZKBioHLMS admite la generación de 

informes resumidos para administradores, 
incluida la tasa de ocupación del hotel y la tasa 

de ganancias.
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