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INTEGRACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA, 
INTRUSIÓN, ACCESOS, INCENDIO E IOT



MOBILIARIO PARA CONTROL 
DE ACCESO
Sistemas de seguridad física (tornos, portillos, 
etc.) para controlar la entrada de los huéspedes 
a los hoteles. Los sistemas se abren de manera 
automática a través de un lector de control 
de acceso, mediante diferentes tecnologías 
(tarjeta, palma, reconocimiento facial, etc.). 
Estos sistemas se suelen usar en hoteles 
desatendidos, o para limitar el acceso a zonas 
restringidas a través de los ascensores.

SISTEMA DE AUTOREGISTRO 
DE ENTRADAS
Diseñado para que los huéspedes realicen el 
check-in de manera rápida, sin necesidad de 
esperar a ser atendidos en la recepción del 
hotel, o para hoteles desatendidos.

SISTEMAS DE INTERFONÍA
Se suelen usar para facilitar el acceso o salida 
del parking de los huéspedes, visualizando a 
través de la cámara e interactuando mediante 
el audio bidireccional con los mismos, para abrir 
o cerrar la puerta o desbloquear las barreras 
desde la recepción o puesto de control, de 
manera remota. Otra de las aplicaciones suele 
ser la de abrir las puertas de acceso al hotel a 
los huéspedes desde el centro de control, en los 
turnos de noche.

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SOLICITUDES
Tableta con sistema Android y múltiples 
aplicaciones, entre ellas la de ser el interface 
ubicado en la habitación, para conocer las 
necesidades del cliente y gestionar la solicitud 
de servicios de manera automática.

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y 
EVACUACIÓN
Sistemas diseñados para difundir mensajes 
de alarma y evitar situaciones de pánico, 
asegurando una evacuación rápida y segura 
del edificio.

MEDICIÓN DE CO2 Y PM2.5
Gestión de los niveles de CO2 y PM2.5 
integrados con el control de acceso. Los 
dispositivos permiten la visualización de los 
niveles de partículas en el aire en el display 
que incorporan, indicando si el ambiente es 
seguro para los clientes y activando de manera 
automática la ventilación de las estancias. 

GRABADORES Y CÁMARAS 
HD Y 4K
Amplia variedad de cámaras de alta resolución, 
para poder visualizar hasta el más mínimo 
detalle, tanto en analógico como en IP (desde 
1MP hasta 8MP/4K), adaptables a diferentes 
entornos y necesidades. Los equipos de  
grabación disponen de 4 a 256 canales y multi-
tecnología (analógico, HD y 4K).

CONTROL DE ACCESOS 
TOTAL
Gestión centralizada para control de acceso total 
del hotel, incluyendo lectores multibiométricos 
de palma de mano y reconocimiento facial para 
entradas a zonas restringidas.
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PARKING
DETECTOR DE 
MONÓXIDO DE 

CARBONO

CÁMARA DE 
GUIADO DE 

APARCAMIENTO 

PANTALLA LED 
DE GUIADO INTERIOR 

LOCALIZADOR 
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SISTEMA DE 
MEGAFONÍA

LECTURA DE 
MATRÍCULAS (LPR)

LECTURA DE MATRÍCULAS 
(LPR)
Nuestros sistemas de lectura de matrículas son 
capaces de leer las mismas tanto en vehículo 
parado, como en movimiento. Disponen de 
apertura automática de la barrera mediante 
asociación de la misma a los huéspedes 
autorizados o al personal del hotel.

CÁMARA DE GUIADO DE 
APARCAMIENTO
La cámara puede identificar automáticamente 
el estado actual de la plaza de parking, y 
proporcionar la información de la matrícula 
del vehículo al centro de control. Al mismo 
tiempo, proporciona vídeo en tiempo real para 
un monitoreo de seguridad y almacenamiento 
de evidencias. Además, el indicador luminoso 
de siete colores que integran, indica el estado 
de las plazas (libre u ocupada) a través de los 
mismos (rojo/verde).

DETECCIÓN DE INCENDIOS
Mediante sensores térmicos y/o 
termovelocimétricos, podemos detectar un 
aumento brusco de temperatura en el interior 
del parking, para activar las alarmas de incendio, 
realizar las maniobras pertinentes y evitar daños 
mayores. Disponemos de una gama completa 
tanto en sistemas convencionales como en 
sistemas analógicos, múltiples tecnologías y 
gran capacidad en número de zonas (pequeña, 
mediana y gran instalación).

PANTALLA LED DE GUIADO 
INTERIOR
La pantalla interior muestra el número de plazas 
disponibles en cada dirección, lo que podría 
guiar al conductor hacia las plazas disponibles 
eficientemente. La luz de señalización de 
parking está integrada en la cámara y da una 
guía visual de las plazas disponibles por color.

DETECCIÓN DE MONÓXIDO 
DE CARBONO
Mediante nuestros sensores de medición y 
control de los niveles de monóxido de carbono 
que emiten los vehículos, podemos activar los 
sistemas de extracción de aire, en el caso de 
que estos excedan los niveles permitidos. De 
este modo mantenemos un ambiente seguro 
para los usuarios del parking.

LOCALIZADOR DE VEHÍCULOS
El punto de localización de vehículos con 
pantalla táctil ayuda a encontrar el vehículo 
de manera fácil a los usuarios del parking. La 
búsqueda por matrícula confirma la imagen 
del vehículo y su posición, además, muestra 
la mejor ruta para llegar desde el punto de 
localización al vehículo aparcado en la plaza 
correspondiente.

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y 
EVACUACIÓN
Sistemas diseñados para difundir mensajes 
de alarma y evitar situaciones de pánico, 
asegurando una evacuación más rápida y 
segura del edificio.



HABITACIONES Y PASILLO

CERRADURA INTELIGENTE 
PARA CONTROL DE ACCESOS

DOMO FIJO

DETECTOR DE 
CAÍDAS

PURIFICADOR DE AIRE 

MEDIDOR DE CO2 

CONTACTO MAGNÉTICO PARA 
DETECTAR APERTURA DE 

PUERTA
 

DETECTOR DE 
HUMOS

DETECTOR MULTIFUNCIÓN 
(PIR MOVIMIENTO + 

LUZ CORTESÍA)

CERRADURA INTELIGENTE 
PARA CONTROL DE ACCESOS
Las cerraduras Wireless permiten agilizar los 
tiempos de espera de los huéspedes, pudiendo 
abrir directamente la habitación desde el móvil, 
sin largas esperas en la recepción o sin la 
necesidad de llaves o tarjetas.

DETECCIÓN DE INCENDIOS, 
CO2 Y EXTINCIÓN
Mediante diferentes tipos de sensores, podemos 
detectar un aumento brusco de temperatura 
o la presencia de humo en el interior de las 
habitaciones, para activar las alarmas de 
incendio, realizar las maniobras pertinentes y 
evitar daños mayores. Disponemos de una gama 
completa tanto en sistemas convencionales 
como en sistemas analógicos, múltiples 
tecnologías y gran capacidad en número de 
zonas (pequeña, mediana y gran instalación).

DETECTOR DE PERSONAS 
CAÍDAS
Nuestros sensores especiales, son capaces 
de detectar a una persona caída en una 
estancia (incluso en la oscuridad) y activar 
los mecanismos de aviso para realizar las 
intervenciones pertinentes, y así poder atender a 
la persona accidentada.

MEDICIÓN DE CO2 Y 
PURIFICACIÓN DE AIRE
Gestión de los niveles de CO2 y PM2.5 
integrados con el control de acceso. Dispositivos 
para purificar el aire en los espacios públicos 
del hotel y mantener un aire de calidad y seguro 
para los usuarios del mismo.

GRABADORES Y CÁMARAS 
HD Y 4K
Amplia variedad de cámaras de alta resolución, 
para poder visualizar hasta el más mínimo 
detalle, tanto en analógico como en IP (desde 
1MP hasta 8MP/4K), adaptables a diferentes 
entornos y necesidades. Los equipos de  
grabación disponen de 4 a 256 canales y multi-
tecnología (analógico, HD y 4K).

SOLUCIÓN DE INTRUSIÓN 
CON INTEGRACIÓN DE 
DOMÓTICA
Disponemos de soluciones de seguridad 
con integración domótica, para segurizar las 
habitaciones, detectar las aperturas y cierres de 
las puertas y/o ventanas, activar y desactivar 
las luces de manera automática mediante 
detectores de movimiento, controlar los niveles 
energéticos, la calidad del aire y el control de 
acceso a las habitaciones o zonas restringidas a 
través de cerraduras electrónicas.



SOLUCIONES PARA 
RESTAURACIÓN

DETECTOR TÉRMICO 
TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR DE CAÍDAS

MEDIDOR DE 
ENERGÍA

SENSOR DE 
TEMPERATURA

DOMO FIJO

DOMO FISHEYE

MEDIDOR DE CO2 

MEDICIÓN DE TEMPERATURA 
EN NEVERAS Y  ALMACENES
Con esta solución podemos proteger los 
productos sensibles a cambios de temperaturas 
en cámaras frigoríficas y/o congeladores. 
Nuestros sistemas de medición de temperatura 
pueden alcanzar hasta -20ºC / 50ºC, tanto en 
cámaras frigoríficas como ámbitos exteriores. En 
caso de superar las temperaturas establecidas, 
se pueden activar diferentes acciones (avisos al 
centro de control, activación de salidas remotas, 
etc.).

DETECCIÓN DE INCENDIOS, 
CO2 Y EXTINCIÓN
Disponemos de sensores especiales para 
la detección de incendio en las cocinas 
y una gama completa tanto en sistemas 
convencionales como en sistemas analógicos, 
múltiples tecnologías y gran capacidad en 
número de zonas (pequeña, mediana y gran 
instalación). Nuestros sistemas activan las 
alarmas de incendio y realizan las maniobras 
pertinentes, para así evitar daños mayores.

CONTROL DE CONSUMO 
ENÉRGETICO
A través de nuestros sensores de medición 
de consumo energético, podemos mostrar 
estadísticas (DASHBOARDS) de los consumos 
diarios de los diferentes dispositivos conectados 
a la red eléctrica, y activar acciones para 
limitar su uso en las franjas horarias donde la 
electricidad es más cara.

GRABADORES Y CÁMARAS 
HD Y 4K
Amplia variedad de cámaras de alta resolución, 
tanto en analógico como en IP (desde 1MP 
hasta 8MP/4K), adaptables a diferentes entornos 
y necesidades. Los equipos de  grabación 
disponen de 4 a 256 canales y multi-tecnología 
(analógico, HD y 4K).

POS/TPV
Nuestra solución permite asociar la información 
generada en los terminales de punto  de 
venta (TPVs) con clips de vídeo del momento 
de la compra. Esto permite analizar  los 
comportamientos de los compradores y personal 
de caja, lo cual aumenta el  control de las 
operaciones y reduce los tiempos de búsqueda 
de evidencias, para así  minimizar las pérdidas e 
incrementar las ventas.

MEDICIÓN DE CO2 Y PM2.5
Gestión de los niveles de CO2 y PM2.5 
integrados con el control de acceso. Los 
dispositivos permiten la visualización de los 
niveles de partículas en el aire en el display 
que incorporan, indicando si el ambiente es 
seguro para los clientes y activando de manera 
automática la ventilación de las estancias. 

DETECTOR DE PERSONAS 
CAÍDAS
Nuestros sensores especiales, son capaces 
de detectar a una persona caída en una 
estancia (incluso en la oscuridad) y activar 
los mecanismos de aviso para realizar las 
intervenciones pertinentes, y así poder atender a 
la persona accidentada.



GESTIÓN INTEGRAL 
DE SISTEMAS

MATRIZ DE VÍDEO
Disponemos de servidores capaces de 
descomprimir la señal de múltiples cámaras 
(resoluciones HD y 4K) mediante TCP/IP y 
mostrarlas en diferentes salidas hacia los 
monitores.

PLATAFORMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL
Desde un único software se pueden gestionar 
todos los sistemas y subsistemas, desde el 
Centro de Control, con integración total para una 
operativa rápida y eficaz.

VIDEOWALL
Amplia variedad de monitores (desde 21” hasta 
55”) con diferentes configuraciones desde la 
matriz, para crear videowalls personalizados, 
en función de las necesidades de visualización 
desde el Centro de Control.

PSIM
La comunicación de todos los sistemas y 
subsistemas entre sí garantiza una mejor 
operativa desde el Centro de Control. Mediante 
un software central, todos los sistemas envían 
la información on-line de su estado. Los 
operadores pueden  registrar las incidencias y 
actuar en caso de generación de alarmas que 
así lo requieran. Un PSIM ayuda a los operadores 
a ser más eficientes y dota a la instalación de 
una mayor seguridad y cooperación entre la 
seguridad electrónica y la física.
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