
 

 

 

 

 

 
Cerradura de Alta Gama Serene™ 
 

Serene, de Onity, es una elegante cerradura “todo en uno” 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 permite a los clientes 
desbloquear la cerradura de su habitación fácilmente cuando se acercan a la puerta. Y con 
su gama de acabados y modelos de manilla, Serene se puede personalizar para adaptarse 
al estilo de cualquier establecimiento. Es una cerradura que complacerá tanto a diseñadores 
como a especialistas en tecnología, segura y rápidamente.   
 
 

 
 

  

Tecnología de acceso por móvil 
DirectKey™ 
 
DirectKey proporciona un proceso de llegada sin 
contratiempos, que permite al cliente descargar de 
forma segura su llave asignada para acceder a su 
habitación y otras áreas del hotel a las que acceden 
los clientes, omitiendo la recepción. * 
 
Las cerraduras Serene usan tecnología Bluetooth® 

permaneciendo listas en todo momento; así los 
clientes pueden utilizar la app de móvil 
proporcionada por el establecimiento para 
desbloquear la cerradura tan pronto como se 
acerquen a la puerta. Con la tecnología de acceso 
por móvil DirectKey incorporada de fábrica, la 
cerradura Serene permite que los hoteles 
implementen fácilmente una solución de llave digital 
probada, en el momento o cuando estén listos. 
 
 
 

Seguridad avanzada 
 

El sistema DirectKey de Onity protege las 

credenciales de llave digital mediante el cifrado AES 

de 128 bits, que proporciona una capa adicional de 

seguridad a las prestaciones de cerradura 

electrónica integradas en Serene, tales como los 

permisos de acceso de usuario y registro auditor. 

 

Serene está disponible en configuraciones estándar 

EURO, ANSI y ANSI sin palanca.  

Gestión de cerraduras simplificada 
 
El software de gestión de cerraduras OnPortal™ de 
Onity está diseñado para ofrecer niveles óptimos de 
eficiencia, flexibilidad y satisfacción de los clientes. 
OnPortal gestiona las cerraduras Onity y otros 
dispositivos de control de acceso del hotel, 
permitiendo al personal crear y gestionar 
credenciales de llave tanto físicas como digitales. 
 
Al ser un sistema basado en Windows®, se puede usar 
junto con un sistema PMS en un PC de sobremesa o 
en una tablet para poder recibir a los clientes fuera de 
recepción. 
 
 

Tecnología avanzada a prueba de futuro 
 
La aplicación para dispositivos móviles DirectKey 
Toolkit de Onity permite gestionar las cerraduras de 
forma eficaz a través de la comunicación sin 
contacto entre un smartphone y las cerraduras 
Serene, utilizando tecnología Bluetooth.  
 
Los técnicos cualificados del hotel pueden usar la 
app DirectKey Toolkit para instalar, gestionar o 
solucionar problemas de las cerraduras Serene. Y a 
medida que los sistemas de control de accesos de 
Onity evolucionen, el firmware de la cerradura 
Serene se podrá actualizar para optimizar su 
rendimiento y agregar nuevas funciones. 
 
 

¡Es una cerradura única que 
combina un diseño brillante 

con lo último en funcionalidad! 
 
 
* Los requisitos de implementación varían y pueden incluir la integración 

con una aplicación de fidelidad de hotel, un sistema de gestión de 
propiedades (PMS) y el software OnPortal de gestión de cerraduras Onity. 



 

 

 
  ACABADOS ADICIONALES 
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Níquel Mate Latón Brillo Bronce Oscuro 

Opciones de manilla adicionales * 
 
Si nuestra línea actual de manillas no es exactamente 
lo que busca, la cerradura Serene es compatible con 
una amplia gama de manillas alternativas. 
 
* Serene es compatible con manillas de diseño con cuadradillo de 

8 mm. 

 

a

c

t

u

e

l

l

e 

d

e 

p

o

i

g

n

é

e

s 

n

e 

c

o

r

r

e

s

p

o

n

d 

p

a

s 

t

o

u

t 

 

MAS DE 

30 
AÑOS 

de experiencia  
en cerraduras  
electrónicas 

4 
MILLONES  

de cerraduras 

Bluetooth®  

instaladas * 

 

20 
AÑOS 

de experiencia en 
credenciales de 

llave digital * 

 

Dispositivos de apertura 

Elija entre la variedad de credenciales de 

acceso disponibles, incluyendo llaves 

digitales por móvil, llaveros, pulseras y más. 

DirectKey™ Llavero Pulsera Tarjeta 

 

MAS DE 

5 
MILLONES  

de cerraduras 
electrónicas  

vendidas 

* Dispositivos de cerradura Bluetooth y solución de credenciales para apertura por móvil desplegados con la tecnología de Carrier a través de múltiples industrias. 



 

 

  

Cerradura de Alta Gama Serene™ 

• Halo de luz LED suave que indica el estado de la 

cerradura, proporcionando una señal visual a los 

clientes del hotel 

• Ideal para obra nueva 

• Se adapta a una amplia gama de diseños con 

opciones de diversos acabados y manillas 

• Firmware de cerradura actualizable 

• Cumple con ADA (Americans with Disabilities Act, 

ley americana para personas con discapacidad) 

• La programación de la cerradura y su registro 

auditor se mantienen durante el reemplazo de 

pilas 

• Compatible con el sistema de gestión de 

cerraduras OnPortal™ 

• Permite comunicaciones RFID y Bluetooth® 

• Registro auditor: 3000 eventos 

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



 

 

Alimentación 
 

 

Alimentación: 1,5 VDC (4 pilas alcalinas AA) 
 

Duración de las Pilas: 2 años de duración normal 
 

Ubicación de Pilas: Interior de la puerta, en el módulo de la electrónica 
 

La programación de la cerradura y su registro auditor se 
mantienen durante el reemplazo de pilas 

 

 

General 
  

Cerradura de Embutir: EURO 
 

Espesor de Puerta: 35-95 mm  
 

Compatibilidad de Software de Sistema: OnPortal™ de Onity 
 

Habilitado con BLE para Acceso por Móvil: Módulo BLE 5 incluido, no 
requiere actualización 

 

Estándares RFID: ISO 14443 A (MIFARE Plus® y MIFARE Ultralight C) 
 

Cumple con ADA (Americans with Disabilities Act, ley americana 
para personas con discapacidad) 

 

Interfaz de Usuario: Indicador luminoso multicolor alrededor del 
lector que indica el estado de la cerradura y la comunicación 

 

Función Anti-Pánico: La manilla interior retrae el pestillo y la 
palanca automáticamente en situaciones de emergencia 

 

Apertura Mecánica: Cilindro opcional 
 

Registro Auditor: Almacena los últimos 3000 eventos 
 

Firmware actualizable 
 

Compatibilidad Online: Capacidad RMS en futura fase, 
actualización de firmware requerida 

 

Acabados: Cromo Mate, Cromo Brillo, Negro Cromado, Níquel 
Mate, Latón Mate, Latón Brillo, Latón Antiguo, Bronce Oscuro 

 

Manillas: Granada, Toledo, Wing  
Admite manillas de diseño con cuadradillo de 8 mm 

 

 

Ambiental  
 

Temperatura en Funcionamiento: -25°C a +70°C  
 

Temperatura en Almacenamiento: -40°C a +85°C  
 

Humedad: +60°C / 95% RH  
 

 

 

 

Dimensiones 
(EURO) 

Cumplimiento Normativo 
 

 
 
Certificado de constancia de las prestaciones CE bajo EN 14846 

 

Aprobado para fuego según norma europea EN 1634-1 
 

FCC, CE, NOM, ANATEL, RoHS, REACH 
 

Este producto cumple con la normativa medioambiental vigente 
establecida por la Unión Europea (UE), RoHS y WEEE 

 

 
 

Dimensiones Cerradura de Embutir EURO 
(vista interior) 

 

Entrada: 65 mm 
 

Frente: 20 o 24 mm, redondeado o cuadrado 
 

Distancia manilla-cilindro: 72 mm 
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Alimentación 
 

 

Alimentación: 1,5 VDC (4 pilas alcalinas AA) 
 

Duración de las Pilas: 2 años de duración normal 
 

Ubicación de Pilas: Interior de puerta, en el módulo de la electrónica 
 

La programación de la cerradura y su registro auditor se 
mantienen durante el reemplazo de pilas 

 

 
General 
  

Espesor de Puerta:  ANSI 40-55 mm (1,57” – 2,16”)    
 

Larguero Mínimo de Puerta: 152,4 mm (6”) 
Borde vertical sólido de 50,8 mm (2”) 

 

Cumple con ADA (Americans with Disabilities Act, ley americana 
para personas con discapacidad) 

 

Compatibilidad de Software de Sistema: OnPortal de Onity 
 

Habilitado con BLE para Acceso por Móvil: Módulo BLE 5 incluido, 
no requiere actualización 

 

Estándares RFID: ISO 14443 A (MIFARE Plus® y MIFARE Ultralight C) 
 

Interfaz de Usuario: Indicador luminoso multicolor alrededor del 
lector que indica el estado de la cerradura y la comunicación 

 

Función Anti-Pánico: La manilla interior retrae el pestillo y la 
palanca automáticamente en situaciones de emergencia 

 

Registro Auditor: Almacena los últimos 3000 eventos 
 

Firmware actualizable 
 

Compatibilidad Online: Capacidad RMS en futura fase, 
actualización de firmware requerida 

 

Construcción: Picaporte de acero con mecanismo antifricción 
 

Acabados: Cromo Mate, Cromo Brillo, Negro Cromado, Níquel 
Mate, Latón Mate, Latón Brillo, Latón Antiguo, Bronce Oscuro 

 

Manillas: Granada, Toledo, Wing  
Admite manillas de diseño con cuadradillo de 8 mm 

 

 
Ambiental  

 

Temperatura en Funcionamiento: -30°C a +75°C  
 

Temperatura en Almacenamiento: -40°C a +85°C  
 

Humedad: +60°C / 95% RH  
 

 

Dimensiones 
(ANSI) 

Cumplimiento Normativo 
 

 
 
Aprobado para fuego según norma UL10C para puertas de 
madera F-45 y puertas metálicas huecas F-90 

 

FCC, CE, NOM, ANATEL, BHMA, RoHS, REACH 
 

Este producto cumple con la normativa medioambiental vigente 
establecida por la Unión Europea (UE), RoHS y WEEE 

 

 

Dimensiones Cerradura de Embutir ANSI 
 

Versiones de cerradura de embutir ANSI: ANSI Std, ANSI LO, ANSI 
ADB (futuro lanzamiento) 

 

Ancho de caja: Cerradura de embutir ANSI frontal de 1”  
 

Entrada: 70 mm (2,75”)  
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