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Descripción  

La cerradura Hotek CLASSIC Advance es una cerradura de hotel tradicional, 
convertida en la cerradura del futuro. Aplicable para uso en interiores y 
exteriores, ofreciendo calidad y seguridad; ¡más de 1 millón de cerraduras 
han sido instaladas! Aplicado en combinación con el software Hotek 
CLASSIC, ofrece un sistema robusto y confiable utilizando la tecnología RFID 
sin contacto. Una solución adecuada y económica para pequeños y 
medianos hoteles, casas de huéspedes o parques de vacaciones. En 
combinación con el software Hotek SMART, las opciones de control de 
acceso más avanzadas pueden ser creadas para instalaciones más grandes.  

Las cerraduras Hotek CLASSIC Advance están listas para CLE. Cloud Low 
Energy (CLE ©) puede instalarse fácilmente en la cerradura RFID: creando 
una solución de llave móvil con una conexión en la nube en línea que 
permite control de acceso desde cualquier lugar del mundo.  

Las cerraduras CLASSIC Advance son resistentes al fuego de acuerdo con la 
norma europea EN 1634-1: 2014.  

Beneficios 
 • Para uso en interiores y al aire libre 

• No se requieren cables 

• Función antipánico 

• Función de privacidad con LED rojo 

• Alarma de batería baja 

• Alarma cuando la puerta no está cerrada correctamente 

• “readout” de las últimas 1.000 transacciones en la cerradura 

• Cilindro de emergencia mecánico opcional 

• Disponible en acero inoxidable y latón 

• Se puede aplicar con la plataforma Hotek CLASSIC 

• Se puede aplicar con la plataforma Hotek SMART 

• CLE © listo (tecla móvil y control de acceso en línea) 

• Codificador de tarjeta con conexión USB 

• Lectores de pared disponibles para elevador, puerta corredera, 

barreras, etc. 

• Ahorradores de energía inteligentes disponibles 

• Software hecho en Holanda 

¿Qué nos diferencia de otras 
marcas?  
Otras marcas han apostado por tecnologías como Bluetooth © o NFC. 
Hotek ha desarrollado la última generación de soluciones de claves móviles 
basadas en la nube, ¡el sucesor de Bluetooth! Al instalar un chip Cloud Low 
Energy (CLE ©) en una cerradura RFID, se crea un complemento exclusivo 
para cerraduras de hotel con una conexión a la nube en línea. Se está 
creando un sistema de control de acceso móvil en línea que es más seguro, 
más fácil de usar y más accesible que Bluetooth.  

Con el software de control de acceso basado en la nube, todos los derechos 
de acceso se pueden gestionar desde cualquier lugar del mundo con una 
conexión a internet De esta forma, el administrador de un sistema ahora 
tiene control completo sobre el acceso a habitaciones de hotel y puertas de 
la casa desde cualquier lugar. Los bloqueos se pueden abrir, cerrar, los 
registros de acceso se pueden supervisar el tiempo real y los derechos se 
pueden ajustar inmediatamente en línea.  
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