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Hotek Hospitality Group brinda productos de seguridad y comodidad para todos 
los segmentos de la industria hotelera. Sin embargo, esto no sólo se limita al 
suministro de productos.

Hotek posee su propio departamento de 
investigación y desarrollo en el cual se 
desarrollan y producen sus productos. Nuestra 
prioridad es la calidad y los precios competitivos, 
sin ignorar la sustentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente. Hotek es el líder del mercado 
en los países del Benelux y posee una red de 
servicios global.

El transporte, la entrega y el montaje están 
en nuestras manos. Esto nos permite ofrecerle 
los mejores productos y servicios posibles.

Descubra lo que Hotek puede hacer por su 
negocio en www.hotek.eu.

•  Sistemas de 
 cerraduras con  
 tarjeta

• Cajas fuertes • Mini bares • Accesorios de hotel • Accesorios de baño

Hotek
Hotek posee una base de clientes en crecimiento continuo de 
casi 3000 hoteles locales y extranjeros. Hotek puede ofrecer a sus 
clientes un servicio rápido y eficaz por medio de una red global 
y el conocimiento local. Los mercados nacionales e internacionales 
se manejan desde departamentos por separado, en los que se 
utilizan líneas cortas de comunicación. En donde sea que usted se 
encuentre, continuará recibiendo el servicio deseado debido 
a nuestra cobertura internacional.

Algunos clientes de Hotek:
Van der Valk 
Mercure
Hilton
Holiday Inn
Crowne Plaza
Fletcher 
Sandton
CitizenM
Roompot Holidays

Grand Circle Cruises
Apollo Hotels
Golden Tulip
Westcord
Best Western
New Hotels France
Kempinski
Martin’s Hotels
Uniworld

Center Parcs 
Ibis
Ramada
Regardz
Bilderberg
Bastion
Efteling
Casa 400
Amrath Hotels

Descubra lo que Hotek 
puede significar para su 
negocio en www.hotek.eu.

Hotek es un proveedor completo de servicios 
de hospitalidad para soluciones innovadoras 
de seguridad y comodidad.

Las imágenes publicadas en este folleto pueden diferir del producto original



•  Tecnología de tarjetas sin contacto 
 durable y resistente a campos 
 magnéticos, raspaduras, etc.
• Fabricada en los Países Bajos, ¡desarrollo  
 propio al 100%!
• Ranura para tarjeta de alta calidad 
 construida con elementos de 
 ACERO INOXIDABLE.
• La cerradura y las tarjetas no se 
 desgastan; bajo mantenimiento.
• La memoria interna de la tarjeta puede
 almacenar hasta 1.000 aperturas 
 de cerradura.

+ Datos técnicos principales
• Conforme a las normas ISO-14443A/B.
• Cerradura sin cable, se utilizan 4 baterías AA estándar,  
 se incluye alarma con batería de bajo voltaje.
• Duración de las baterías: 2-3 años mínimo.
• Se incluyen un cilindro de emergencia y una llave   
 mecánica para abrir la puerta en caso de emergencia
• Se incluye un gabinete de seguridad electrónico con
 función antipánico y cerrojos
• La cerradura llama la atención del huésped mediante
 una alarma sutil en caso de que la puerta no se cierre
 correctamente.
• Una vez que el huésped cierra la cerradura desde el
 interior, ésta es visible mediante un LED brillante de  
 color rojo (función de privacidad).
• Disponible de forma opcional con lectores de pared   
 para el control de las puertas eléctricas o cerraduras.
• Disponible de forma opcional con unidades de control
 de energía inteligentes

La Hotek 2900 CLASSIC RFID combina inteli-
gencia con facilidad de uso y confianza. Sus 
huéspedes ya no tendrán que insertar una 
tarjeta en la ranura; simplemente deberán 
mantenerla en frente del lector para poder 
abrir la puerta. La cerradura está certificada 
por las normas ISO y diseñada y ensamblada 
en los Países Bajos. Los sistemas de tarjetas 
magnéticas existentes pueden transformarse 
mediante una actualización a la 
Hotek 2900 CLASSIC RFID.

La Hotek 2900 Classic RFID
combina inteligencia con 
facilidad de uso y confianza.

El reemplazo inteligente de los sistemas de tarjetas magnéticas existentes

Una cerradura clásica de una habitación de hotel convertida en la cerradura 
del futuro. Esto es Hotek 2900 CLASSIC RFID. La calidad y la seguridad han sido 
siempre características principales en el desarrollo de esta cerradura sólida. 
Por esto, la Hotek 2900 CLASSIC RFID está equipada con una alarma incorporada, 
la cual se activa cuando la puerta no se cierra correctamente, brindando una 
sensación de seguridad a sus huéspedes y de comodidad para las personas 
encargadas del servicio de limpieza.

Hotek 2900 CLASSIC RFID

La Hotek 2900 CLASSIC RFID presenta beneficios 
en comparación con otras cerraduras, además 
de su alta calidad. La cerradura está equipada 
con la tecnología de una tarjeta sin contacto 
durable, resistente a raspaduras y campos 
magnéticos. La batería tiene una larga 

durabilidad y tanto las cerraduras como las 
tarjetas no necesitan mucho mantenimiento. 
Las cerraduras están equipadas con un cilindro 
de emergencia y una tarjeta de prevención 
contra incendios especial para mantener las 
puertas abiertas durante una emergencia.

Hotek 2900 CLASSIC RFID 
Cuando se elige
calidad y seguridad

Mire a la Hotek 2900 classic 
en YouTube.


