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Planta de fabricación en La Puebla de Alfindén. Zaragoza.
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BTV LOCK SYSTEM
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SOFTWARE SmartWay

CODIFICADOR
TARJETAS

CONTROL DE
ACCESOS

CERRADURA

BTV LOCK
SYSTEM

MANDO INALÁMBRICO

TARJETA

ECONOMIZADOR
ENERGÍA

El sistema de gestión hotelera BTV LOCK SYSTEM se basa en la tecnología RFID o identificación por
radiofrecuencia con apertura mediante tarjeta de proximidad sin contacto.
Con esta tecnología como base, BTV ofrece tres modelos de cerraduras electrónicas fabricadas
en acero inoxidable y cuidadosamente diseñadas para adaptarse a cualquier entorno, debido a sus
diferentes acabados.
Las cerraduras electrónicas BTV se complementan con una serie de accesorios y elementos que
hacen del control de accesos una experiencia completa. Software SmartWay para gestionar todas
las cerraduras desde la recepción del hotel, tarjetas de acceso programables, codificador de
tarjetas, mando inalámbrico para realizar auditorías en cualquier lugar del hotel, economizador de
energía para instalar en habitaciones o dispositivos para control de accesos mediante la misma
tecnología.
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cerraduras
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Sistema inalámbrico y funcionamiento stand-alone.
Memoria no volátil. La memoria no se pierde, incluso cuando se
quitan las pilas.
Función “No molestar”. Impide el acceso a la habitación si el
pestillo esta activado a determinados usuarios de la cerradura .
(Configurable desde el software).
Modo oficina (paso libre): La cerradura puede configurarse para
que este desbloqueada durante un periodo determinado, muy útil
para salas de conferencia o reuniones. Por defecto la cerradura se
bloquea automáticamente después de 7 segundos.
El húesped puede utilizar la misma tarjeta para puertas de acceso
público y ascensores.
Función de ahorro de energía. El dispositivo economizador de
energía, colocado en el interior de la habitación, permite que se
desconecte la energía de la habitación cuando el huésped no está
dentro.
Auditoría de eventos. La cerradura registra los 1000 últimos
accesos. Esta información se recoge a través del Mando
Inalámbrico.
Función antipánico. El pestillo se retrae automáticamente cuando
se abre la puerta desde el interior, para una salida rápida.
Sistema Anti-palanca. Evita que se pueda forzar el mecanismo
desde el exterior.
Alarma de cierre mal ejecutado, que se activa cuando la puerta
se ha cerrado mal.
Las tarjetas pueden ser reutilizadas hasta 100.000 veces.

cerrojos
Motor eléctrico de ultra bajo consumo

Los cerrojos BTV son robustos y pueden utilizarse en cualquier
lugar, independientemente de las condiciones ambientales.
Pestillo antifricción. Al cerrar la puerta, la placa solo entrará
en contacto con el pequeño pestillo del centro, reduciendo en
gran medida el área sometida a fuerza y su desgaste.
Cerrojo con estructura reforzada, evita que el pestillo se doble
o se agriete al cerrar la puerta bruscamente. Su pestillo tiene
estructura fortalecida, para poder concentrar la fuerza en su
parte más gruesa, acortando la distancia del punto de tensión.
El cerrojo puede instalarse en puertas pesadas como puertas
de madera maciza o puertas de acero.

Cerradura de emergencia anti-ganzúa

Recubrimiento electroforético

Pestillo anti-tarjeta

> 300.000 ciclos de vida

Vida total de servicio >400.000 ciclos
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Serie
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Cerradura electrónica con tecnología RFID, con
embellecedor frontal y manetas fabricadas en acero
inoxidable AISI304. Ideal para sustituir cerraduras
antiguas. Cubre las marcas de muchos modelos de
cerraduras del mercado.

31

25
78

16

82,5

62

292
73

37

65/70

109

64

64

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerradura electrónica con tecnología RFID, con embellecedor frontal y manetas fabricadas en acero inoxidable AISI304.
Cerrojo de alta seguridad ANSI con picaporte de 3 puntos con mecanismo antifricción y antitarjeta en acero inoxidable.
Manilla anti-manipulación con giro libre, evita forzar la apertura haciendo palanca.
Ideal para sustituir cerraduras antiguas. Cubre las marcas de muchos modelos de cerraduras del mercado.
Sistema de auditoría con capacidad para registrar hasta 1000 eventos incluyendo aperturas con llaves de emergencia.
Circuito electrónico tropicalizado para evitar oxidación en ambientes de alta humedad.
Software disponible en varios idiomas. Modalidad Stand alone o base de datos centralizada.
Cerradura mecánica de emergencia.
Memoria EEPROM para mantener la información y configuración aunque se retiren las baterías.
Opcional: Enviar llave electrónica al móvil del huésped desde el software de gestión.
Utiliza 4 pilas AA estándar.

FOTO
CERRADURA
EMERGENCIA
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Dispone de cerradura mecánica de emergencia
oculta tras una solapa en la parte frontal. Esta
cerradura permite abrir la puerta sin necesidad
de tarjeta en caso de urgencia.

ANSI Standard

Indicador luminoso de
confirmación
que
se
ilumina cuando se realiza
cualquier acción en la
cerradura.

ANSI Thin
65

203
170

Pestillo interior antipánico.
Se retrae automáticamente
cuando se abre la puerta desde
el interior.

El pestillo anti fricción
reduce la zona de contacto y
el pestillo anti tarjeta impide
su apertura mediante esta
técnica.

FOTO
PESTILLO ANTI
TARJETA
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Serie

LUX
nible
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Cerradura electrónica con tecnología RFID, con cuerpo
macizo y manetas fabricadas en acero inoxidable
AISI304. Versión BASIC disponible para renovación de
escudos únicamente, manteniendo el cerrojo antiguo.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerradura electrónica con tecnología RFID, con cuerpo y manetas fabricadas en acero inoxidable AISI304.
LED verde que se ilumina cuando se realiza una acción en la cerradura.
Manilla anti-manipulación con giro libre, evita forzar la apertura haciendo palanca. Manilla reversible para apertura
izquierda o derecha.
Sistema de auditoría con capacidad para registrar hasta 1000 eventos incluyendo aperturas con llaves de emergencia.
Circuito electrónico tropicalizado para evitar oxidación en ambientes de alta humedad.
Software disponible en varios idiomas. Modalidad Stand alone o base de datos centralizada.
Cerradura mecánica de emergencia con cilindro de perfil euro amestrable.
Memoria EEPROM para mantener la información y configuración aunque se retiren las baterías.
Opcional: Enviar llave electrónica al móvil del huésped desde el software de gestión.
Utiliza 4 pilas AAA estándar.
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Cerradura mecánica de emergencia oculta
tras solapa en la parte frontal. Esta cerradura
permite abrir la puerta sin necesidad de tarjeta
en caso de urgencia.
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Cerrojo EURO

Indicador luminoso de
confirmación
que
se
ilumina cuando se realiza
cualquier acción en la
cerradura.
30
45
A

50
55
60

Pestillo interior antipánico.
Se retrae automáticamente
cuando se abre la puerta desde
el interior.
Posibilidad
de
configurar
el desbloqueo a través del
software.

La pieza plástica del pestillo
la hace más silenciosa y el
pestillo anti tarjeta impide
su apertura mediante esta
técnica.
Cuenta con un sensor
para detectar la puerta
entreabierta.
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Serie

AURA
Cerradura electrónica de dos cuerpos con tecnología
RFID, de cuidado diseño y estética moderna.
Embellecedor frontal y manetas fabricadas en acero
inoxidable AISI304. Ideal para nuevas construcciones o
reformas.

Amplia gama de manetas disponible.

H01

H02

H03

H04

H05

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerradura electrónica con tecnología RFID, con doble cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI304.
Cerrojo de alta seguridad ANSI con picaporte de 3 puntos con mecanismo antifricción y antitarjeta en acero inoxidable.
Manilla anti-manipulación con giro libre, evita forzar la apertura haciendo palanca.
Sistema de auditoría con capacidad para registrar hasta 1000 eventos incluyendo aperturas con llaves de emergencia.
Circuito electrónico tropicalizado para evitar oxidación en ambientes de alta humedad.
Software disponible en varios idiomas. Modalidad Stand alone o base de datos centralizada.
Cerradura mecánica de emergencia.
Memoria EEPROM para mantener la información y configuración aunque se retiren las baterías.
Utiliza 4 pilas AAA estándar.

Dispone de cerradura mecánica de emergencia
oculta tras una solapa en la parte frontal. Esta
cerradura permite abrir la puerta sin necesidad
de tarjeta en caso de urgencia.
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Indicador luminoso de
confirmación
que
se
ilumina cuando se realiza
cualquier acción en la
cerradura.

ANSI Especial

Pestillo interior antipánico.
Se retrae automáticamente
cuando se abre la puerta desde
el interior.

El pestillo anti fricción
reduce la zona de contacto y
el pestillo anti tarjeta impide
su apertura mediante esta
técnica.
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smartway software
El software que gestiona todo el control de accesos
Sistema multiusuario para el control y gestión de accesos de BTV Lock System.
Permite integración con PMS:
* Opera certificado por Oracle
* Amadeus, Logus (Libra), etc. mediante interfaz TCP/IP.
* Otros PMS integrables mediante SDK.
Gestiona el check-in y check-out de huéspedes.
Posibilidad de establecer horarios de apertura, gestionar turnos de empleados y controlar todas las
actuaciones realizadas en las cerraduras.
Sistema de encriptación de tarjetas único para cada hotel.
Permite instalar la base de datos en un servidor (MSSQL)Windows o Linux.
Puede integrarse con otros servicios del hotel, como la gestión de consumiciones, TV, caja fuerte, etc.
Admite hasta 8 secciones para agrupar cerraduras del sistema.
Windows Xp o superior.
Posibilidad de integración con kioskos de autockeck-in.
Idiomas disponibles:

w

Equipo único

Varios equipos
sincronizados con servidor

Modo autónomo
12
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tarjetas
Las tarjetas de proximidad BTV utilizan la tecnología RFID con almacenamiento de la información encriptada para evitar
usos fraudulentos
Las tarjetas están agrupadas en diferentes niveles para mayor seguridad:
• Tarjeta Master: puede abrir todas las cerraduras del sistema sin limitación de horario, incluso el pestillo. Normalmente
se utiliza para emergencias y la posee el director del hotel.
• Tarjeta de edificio: puede abrir las cerraduras pertenecientes a un edificio completo. La posee el director general.
• Tarjeta de piso: puede abrir las cerraduras correspondientes a un solo piso. Estas tarjetas las posee el personal de
limpieza. (Una tarjeta puede abrir también varios pisos, y pueden establecerse horas de apertura).
• Tarjeta de huésped: puede abrir las habitaciones en las que se aloja el huésped, durante un periodo determinado de
tiempo.
• Tarjeta Multipuerta: Permite asignar hasta 80 puertas por separado.
Tarjetas multi propósito. Pueden desarrollarse tarjetas para gestionar diferentes servicios, como apertura de puertas,
caja fuerte, ascensor, consumiciones en el hotel, etc.
Personalización de tarjetas disponible.

Chip

Disponibles pulseras y llaveros
de proximidad, para adaptarse a
cualquier necesidad.
Antena

Tarjeta de
proximidad

codificador de tarjetas
Codificador de diseño compacto con detección automática de
tarjetas.
Lector y grabador de tarjetas mediante proximidad.
Se conecta a PC mediante conexión USB.
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control de accesos
El control de accesos BTV es la mejor opción para proporcionar
acceso a zonas comunes, como parkings, salas de reuniones, zonas
de empleados, o para controlar el acceso nocturno de los huéspedes
al hotel.
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mando inalámbrico
Mando inalámbrico que permite configurar las cerraduras
electrónicas.
Permite consultar auditorías de cada cerradura para tener un control
de los accesos.
Permite leer información tanto de tarjetas como de cerraduras.
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economizadores de energía
Los economizadores de energía permiten ahorrar la
máxima cantidad de energía sin sacrificar el confort
del huésped, desactivando la electricidad cuando éste
abandona la habitación.
Funcionan con la misma tarjeta que sirve para abrir la
puerta, y ayuda a reducir también el riesgo de incendio al
deshabilitar toda la electricidad en la habitación.
Cod. 60982
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Cod. 60983
Cod. 60981

CERRADURAS PARA
APARTAMENTOS DE ALQUILER
Nuestra nueva gama de cerraduras
electrónicas está destinada a apartamentos
turísticos y alojamientos que no poseen
recepción.
Se gestiona remotamente facilitando el acceso
del huésped sin necesidad de entregarle las
llaves físicamente. Permite enviar claves de
apertura para un intervalo de tiempo concreto.
Esta nueva gama de cerraduras, permite
el acceso durante la estancia de diferentes
formas:
- Tarjeta Mifare
- Clave numérica
- Llave virtual (bluetooth vía app)
- Llave mecánica de emergencia
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CATÁLOGO DE PROductOS PARA HOTEL
BTV dispone de una amplia gama de productos destinados a espacios hoteleros. Consulte nuestras gamas de cajas fuertes,
minibares, productos para baño o rótulos personalizados.
Para más información, solicite nuestro catálogo de Productos para Hotel.
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Central y fábrica Zaragoza (España)
Dirección:
Ctra. Nacional II, Km. 333
Polígono Industrial BTV - Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén
(Zaragoza) España
Tel. 976 108 088
International: +34 976 108 422
Móvil oficina: 615 072 531
Consultas departamento comercial
616 996 303 (no pedidos)
Fábrica de Jiaxing (China)
Tel. +86 0573 82759908

btv@btv.es
www.btv.es

Oficina y almacén en Cancún (México)
Tel. (998) 887 4490
www.btvmexico.com
BTV República Dominicana
Tels. 809 455 0083
849 631 7319
Servicio de asistencia técnica

(S.A.T.) 902 190 386

Servicio de atención al cliente

(S.A.C) 902 877 873

El catálogo
en su móvil

Cod.95151/02/2019

