La elegante cerradura “todo en
uno” Serene™ de Onity está
diseñada para hoteles de lujo tanto
por dentro como por fuera. Su
brillante halo de luz simboliza el
diseño atemporal y la tecnología
vanguardista DirectKey de acceso
por móvil, que deleitará a los
clientes con un desbloqueo sin
contacto y un fácil acceso a su
habitación.

* Las imágenes son una representación de la apariencia y no muestran la escala exacta de la
cerradura en la puerta.

Tecnología DirectKey™
Con la tecnología de acceso por móvil DirectKey
incorporada, los establecimientos pueden implementar
una solución de llave digital personalizable y que se
integra fácilmente con las aplicaciones de fidelización
de marca o con la app para móvil DirectKey de Onity *.
A través de una llave digital segura en su smartphone,
los clientes pueden disfrutar de un tránsito sin
incidencias por todo el hotel, desbloqueando la
cerradura de su habitación sin contacto y fácilmente
cuando se acercan a la puerta.

* La app de móvil DirectKey requiere integración con el sistema PMS de su hotel y el
software de control de accesos OnPortal de Onity.

Gestión OnPortal™
A través del software de gestión de cerraduras
OnPortal de Onity, el personal puede crear y
administrar credenciales de llave físicas y digitales
en la recepción o usar una tablet para registrar a
los clientes fuera de la recepción, como por
ejemplo en zonas de recepción VIP. Es un sistema
diseñado para optimizar la eficiencia, la flexibilidad
y la satisfacción de los clientes.

Increíblemente segura
El sistema DirectKey de Onity protege las
credenciales de llave digital por móvil mediante
cifrado AES de 128 bits y complementa las
funciones de seguridad integradas en Serene™.

Tecnología avanzada a
prueba de futuro
A medida que los sistemas de control de accesos
de Onity evolucionen, el firmware de Serene se
podrá actualizar para optimizar el rendimiento de
la cerradura y agregar nuevas funciones.

Discreta. Inteligente. Segura.
No hay otra cerradura igual.

serene.onity.com
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Personalizada para usted
Con una variedad de estilos de manillas y acabados
disponibles, Serene está diseñada para adaptarse a
su estilo: no se limite, deje que los mejores aspectos
de su decoración salgan a la luz. Y si necesita más
opciones para completar su diseño, las cerraduras
Serene también son compatibles con una gama de
manillas alternativas.

