
QR HOTEK lock

Descripción 
Cerradura QR híbrida de Hotek: única, fácil de usar, adecuada para todos los 
teléfonos inteligentes y utilizable sin necesidad de adquirir un costoso software, 
tasas de licencia o aplicaciones especiales. A diferencia de otras cerraduras de 
puertas accesibles via móviles, las cerraduras Hotek QR son económicas y 
adecuadas para todo tipo de teléfonos inteligentes. La cerradura Hotek QR 2.0 
es una cerradura híbrida y se puede abrir con un teléfono móvil y una tarjeta o 
etiqueta RFID, ofreciendo una flexibilidad óptima para los huéspedes y el 
personal. En lugar de programar una tarjeta de acceso para el huésped del hotel, 
se genera un código QR (respuesta rápida) en el sistema Hotek. Los huéspedes 
reciben el código QR único en su teléfono inteligente. Esto puede hacerlo el 
hotel o la OTA. 

El código QR forma una clave QR móvil que proporciona acceso directo a la 
habitación reservada del hotel. No más largas colas en la recepción, ¡check-in 
fluído! Ideal para hoteles sin recepción o dependencias no tripuladas. 

El código QR también se puede imprimir en papel con una impresora normal o 
una impresora de etiquetas para los invitados que no deseen utilizar su 
smartphone o cuando un teléfono se pierda o esté sin batería. Las tarjetas de 
llave de plástico se están volviendo redundantes, lo que genera un ahorro para 
su organización y contribuye a un mejor entorno. 

Beneficios 
• Híbrido; tanto QR como RFID 
• No se requieren cables 
• Función antipánico 
• Adecuado para todos los teléfonos inteligentes 
• Confiable, seguro y fácil de usar 
• Ahorro de tiempo y dinero 
• No se necesita red o internet 

• No más costos para tarjetas de acceso 
• No se necesitan aplicaciones 
• Integración con la aplicación posible 
• Interfaz con los sistemas PMS 
• Funciona en la plataforma Hotek SMART 
• Sin costosas tarifas de licencia 
• No se necesita software costoso 
• Respetuoso con el medio ambiente 
• Posibilidad de imprimir el código QR en papel 
• No más colas en la recepción 
• Adecuado para hoteles sin recepción 

¡El check-in nunca ha sido tan 
rápido y fácil! 

La cerradura Hotek QR 2.0 se puede abrir con un teléfono móvil y una tarjeta o 
etiqueta RFID. Esta versión híbrida de cerradura QR ofrece una flexibilidad 
óptima para los huéspedes y el personal. 

El código QR es una llave móvil que proporciona acceso directo a la habitación 
reservada del hotel. ¡No más colas en la recepción, sino un flujo fluido en el 
check-in! 

Se evitan las tarjetas de plástico por lo que se ahorran costes y contribuye a una 
mejora del entorno.


