Soluciones de seguridad para hoteles
Aumente la calidad de sus tareas relevantes para la seguridad

La tecnología óptima para una mayor transparencia
Gestión de llaves y rondas documentadas para una mayor seguridad de la auditoría
Como hotelero, debes conocer los costes incurridos a través
de los requisitos de seguridad cada vez mayores que requiere
la empresa y que el huésped espera, incluso si no es visible
a primera vista. deister electronic conoce los requisitos que
usted tiene como operador, propietario o gestor de hoteles, y
lo respalda con soluciones innovadoras en el proceso:

Reducir la documentación manual
Optimizar los informes
Minimizar los costes de personal

En este contexto, el sistema de gestión de llaves proxSafe
garantiza que haya acceso permanente a las llaves relevantes
para la seguridad, sin la necesidad de largas búsquedas o
procedimientos de trabajo complejos. Con la asistencia del
sistema de monitoreo del servicio dataLog, podemos demostrar
rápida y fácilmente que las áreas relevantes para la seguridad
son seguras y permanecen seguras como resultado de patrullas
consistentes.
Estos sistemas se controlan y administran de forma centralizada
utilizando nuestro software de administración Commander
Connect, para que su trabajo como hotelero sea lo más fácil
posible. De esta forma, hay más transparencia y seguridad
jurídica. No importa cuán grande sea su hotel: somos su socio
confiable en materia de seguridad.
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Más información están disponibles en: www.deister.com/es

Sistema de Gestión de llaves

Prueba de visita del sistema

Control total sobre las llaves

Rondas completamente documentadas

Los empleados seleccionados para la administración y el
mantenimiento deben saber en todo momento dónde se
encuentran las llaves relevantes para la seguridad, como
por ejemplo para la fuente de alimentación, los sistemas
de riego, las salas de conferencias así como los servicios
del edificio. Debe garantizarse que el acceso a estas
instalaciones se limite solamente al personal relevante.
Además, mientras más llaves estén en circulación, es
menos probable que el almacenamiento manual de las
claves críticas para la seguridad se pueda gestionar de
manera fácil y eficiente. La alta carga administrativa y
los fallos en la seguridad aparecen rápidamente. Y aquí
es exactamente donde implementamos nuestro sistema
de gestión de llaves proxSafe. Este sistema le permite
almacenar de manera segura todas sus llaves y llaveros
completos y mantener una supervisión efectiva. Eliminar
y devolver una llave siempre se valida electrónicamente y
se documenta automáticamente.

Las rondas documentadas son una tarea normal en el
trabajo diario en los grandes hoteles y en la mayoría de
los casos implican altos costes de personal.
Además, las exigencias de seguridad para los operadores
hoteleros aumentan constantemente, y la información
exhaustiva es esencial para garantizar que se mantenga
la seguridad jurídica.
Como resultado de los requisitos de seguridad, es casi
imposible administrar las áreas que requieren monitoreo
de una manera eficiente y completa. El resultado son
enormes requisitos administrativos y, en el peor de los
casos, informes incompletos.

Mediante la reducción de la administración y la posterior
planificación eficaz de los recursos internos, la inversión
en un sistema de gestión de llaves electrónicas pronto se
amortiza y aumenta sus niveles de seguridad.

Nuestra solución: el sistema dataLog, colectores de datos
electrónicos, vinculados a estaciones de monitoreo sin
mantenimiento y discretas, con los cuales las patrullas,
rondas e inspecciones se planificarán electrónicamente,
almacenarán y evaluarán de una manera muy simple
en el futuro, haciendo que las rondas de inspección
documentadas manualmente sean cosa del pasado
mientras que elevan al mismo tiempo los niveles de
seguridad del hotel.

24/7 disponibilidad de todas las llaves

Informes completos de rondas

Minimiza las pérdidas de llaves

Operación fácil sin botones

Protocolos de todas las eliminaciones
de llaves y devoluciones

Batería / sin desgaste, estaciones de
monitoreo discretas y sin contacto

Una solución para muchas tareas administrativas
Configuración, control e informes
Con el software de administración Commander Connect es
Almacenamiento
posible administrar centralizadamente y configurar todos los
Inteligente
sistemas deister. La información entrante se recopila en un
punto central y se puede recuperar en cualquier momento. Los
informes son configurables individualmente y se emiten y se
envían por e-mail, como un archivo de impresión o se exportan
en una variedad de formatos de archivo. Es posible configurar Evento de
derechos de usuario y funciones relacionadas con la aplicación cámaras
con solo unos pocos clics de tu ratón. Una arquitectura clienteservidor significa que es posible administrar el sistema a través
de un navegador web desde cualquier ubicación, un aspecto
Identificación
que minimiza los requisitos y costos de hardware. El sistema se
de Vehículos
puede conectar a sistemas de terceros a través de servicios web
o interfaces específicas del cliente, lo que facilita la integración
óptima del software Commander Connect.
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Opciones de Extensión
Todo desde una sola plataforma para tenerlo todo bajo control

Identificación del vehículo

Control de Accesos

Sistemas de Bloqueo Digital

Almacenamiento Inteligente

Las personas no autorizadas no pertenecen a los aparcamientos
del hotel. Con nuestra tecnología de identificación, por ejemplo
frente a las barreras, puede limitar el acceso al personal y a los
huéspedes que pagan solamente.

Nuestros sistemas de bloqueo digital son característicamente
muy fáciles de usar. Dependiendo del entorno diferentes variaciones de diseño y acabados de superficie están disponibles.

Independientemente del sistema RFID ya en uso, podemos suministrar tarjetas de control de acceso y dispositivos de lectura
seguros que pueden vincularse a una amplia gama de sistemas
de control de acceso.

Nuestros sistemas de taquillas libremente escalables son, por
ejemplo, ideales para la gestión y el almacenamiento de llaves
de vehículos y documentos de vehículos para sus vehículos de
alquiler o flotas de vehículos.

Acerca de deister electronic

deister electronic GmbH (HQ)

deister es desde hace 40 años una empresa familiar moderna y
sostenible que opera a escala internacional y es sinónimo de
soluciones y productos innovadores en el campo de la identificación
y seguridad de personas, equipos y edificios. Nuestra gama de
productos se emplea para la administración de llaves y objetos
de valor, la identificación de vehículos y el control de acceso de
peatones, así como en la logística y la técnica de automatización.
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Encuentra tu contacto local deister aquí:
www.deister.com /contact

