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Perfil de la Compañía

United Technologies Corporation
Onity forma parte del grupo UTC Climate, Controls & 
Security, proveedor líder de calefacción, aire acondicionado 
y refrigeración, sistemas de automatización y soluciones 
de seguridad y contra el fuego. UTC Climate, Controls & 
Security es una unidad de negocio de United Technologies 
Corporation (NYSE:UTX), que proporciona productos y 
servicios de alta tecnología a la industria aeroespacial 
y de sistemas para instalaciones, en todo el mundo.

UTC aporta a Onity procesos de máxima calidad y recursos 
de I+D, con importantes experiencias como pioneros 
tecnológicos. Éstas provienen de sus múltiples unidades 
de negocio, que son líderes mundiales en sus respectivos 
sectores de actividad, como por ejemplo Otis Elevator, 
Carrier, y Hamilton Sundstrand.

Durante décadas, hemos sido el fabricante de cerraduras 
electrónicas líder mundial en la industria hotelera, así 
como en otros sectores, como en universidades, edificios 
gubernamentales, empresas y cruceros. A lo largo de los 
años, a medida que las tecnologías han ido desarrollándose, 
hemos expandido nuestro servicio y nuestras soluciones, 
evolucionando hacia mucho más que un simple fabricante 
de cerraduras electrónicas.

Hoy, somos la empresa líder en tecnologías de gestión para 
establecimientos - desde cerraduras electrónicas, a cajas 
fuertes, minibares y equipos de gestión de energía. Hoy, 
estamos reconocidos mundialmente por nuestra potente 
combinación de visión innovadora y sistemas inteligentes.

Red de Servicio Global
Desde 1984, Onity ha fijado el estándar en el mercado de 
las cerraduras electrónicas, con alrededor de 5 millones de 
unidades instaladas en unos 30.000 hoteles de todo el mundo. 
En Onity, tratamos de establecer relaciones duraderas con 
nuestros clientes y responder a sus necesidades. Más de 250 
cadenas hoteleras internacionales confían en nosotros para las 
cerraduras electrónicas de sus hoteles.

Con su sede central en Salem, Oregon (EE.UU.), Onity tiene 
operaciones de I+D y montaje en España, Méjico, China y EE.UU., 
así como una amplia red de ventas y servicio que abarca más 
de 125 países. Donde y cuando usted lo necesite, Onity estará 
ahí para asegurar que sus sistemas funcionan a la perfección.

Productos de Calidad
Con millones de cerraduras instaladas por todo el mundo, 
somos conocidos por nuestros productos de confianza, 
respaldados por un servicio de gran calidad. Nuestras 
soluciones cumplen las normas internacionales y están 
diseñadas siguiendo los estándares más exigentes de calidad. 
Desde la investigación y desarrollo, hasta el apoyo post-venta, 
cubrimos todas las etapas para garantizarle la mejor calidad 
en nuestros productos y servicios.
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Hotel

Sistemas de Cerraduras Electrónicas
Onity combina una tecnología innovadora y un servicio fiable 
con décadas de experiencia, ofreciendo las soluciones de 
cerraduras electrónicas más avanzadas en la industria actual. 
Con más de 5 millones de puertas instaladas en todo el mundo, 
las cerraduras de Onity ofrecen la calidad, características y 
durabilidad que usted necesita, con la ventaja añadida del 
conocimiento experto y la reconocida reputación de Onity en 
todo el mundo.

Diseñadas para una Mayor Comodidad
Las cerraduras electrónicas Onity se caracterizan por un 
brillante diseño y son verdaderamente fáciles de utilizar. 
Creadas para su uso en hoteles de pequeño y gran tamaño, 
los sistemas de cerradura Onity permiten un check-in de los 
clientes rápido y eficiente en recepción, alcanzando un mayor 
nivel de conveniencia y eficacia operacional para el hotel.

Aspectos Fundamentales de un Sistema 
de Cerradura Electrónica
Una cerradura electrónica da acceso a las tarjetas autorizadas 
en las horas/fechas programadas y registra las aperturas. Esto 
da como resultado una menor vulnerabilidad para el hotel, 
una mejora en la seguridad y una gestión más eficiente del 
personal.

Los sistemas Onity se componen de:

¨	Cerraduras

¨	Tarjetas (no propietarias)

¨	Editor (la estación de grabación de tarjetas en la recepción)

¨	Software del sistema (opcional)

¨	Programador portátil (para el personal de mantenimiento)

Las cerraduras Onity son fáciles de instalar y funcionan con 
pilas (no se necesita un costoso cableado). El hotel graba sus 
propias tarjetas reutilizables, eliminando el problema de los 
amaestramientos; de hecho, el sistema Onity presenta un 
sistema automático, por el cual, cada nuevo cliente anula 
la tarjeta del cliente anterior, que es como tener una nueva 
cerradura para cada cliente.

El software de amaestramientos de Onity ofrece una gran 
flexibilidad de gestión, ya que usted define quién está 
autorizado, dónde y cuándo. Las tarjetas de los empleados, 
que están electrónicamente identificadas por nombre, pueden 
limitarse a unos horarios o días específicos.

Los sistemas de cerraduras electrónicas de Onity también 
mejoran la seguridad del hotel: si una llave maestra se pierde, 
se puede cancelar por vía electrónica a través del software de 
Onity. Además, nuestra tecnología cuenta con varios niveles de 
cifrado para maximizar la seguridad y tranquilidad, tanto para 
usted, como para sus clientes, garantizando que todos van 
a dormir muy tranquilos.
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Sistemas de Cerraduras Electrónicas
Descubra los beneficios, para usted y sus clientes, al elegir una solución 
de cerraduras electrónicas de Onity:

Dos Conceptos de Diseño de Cerradura

3 Tecnologías

Banda Magnética
¨	Realiza todas las funciones esperadas 

de un sistema de cerradura electrónica 

¨	Regrabables

¨	Muy económicas

¨	Las tarjetas magnéticas de Onity 
incorporan una muesca para facilitar 
su uso a discapacitados visuales

¨	Tarjetas no propietarias

Chip (Smart)
¨	Un nivel más, seguridad superior

¨	La capacidad de “lectura/escritura” de 
la cerradura permite una comunicación 
en 2 direcciones, por lo que el sistema 
funciona prácticamente como un 
sistema cableado (HT28 Smart junto 
al revalidador)

¨	Tarjetas no propietarias

Proximidad
¨	No es necesario introducir la tarjeta en 

la cerradura; intuitiva y fácil de usar

¨	Un toque de alta tecnología para 
el hotel

¨	Formatos de llave diversos: tarjeta, 
pegatina, pulsera, etc. Ideal para 
spas y resorts

¨	Tarjetas no propietarias

Siguiendo las tendencias del mercado, 
las soluciones de seguridad Onity 
incluyen lo último en RFID (identificación 
por radiofrecuencia) y una arquitectura 
flexible adaptable a futuros desarrollos.

Con el lanzamiento de las cerraduras 
Trillium, Onity ofrece opciones de tecnología 
RFID adicionales implementando 
MIFARE® Plus, una prestación necesaria 
en determinadas cadenas hoteleras 
para las que es vital tener una mayor 
seguridad de credenciales.

Las cerraduras RFID de Onity son 
compatibles con los siguientes tipos 
de credenciales de apertura:

Tecnologías Avanzadas RFID de Proximidad

Modo Classic
¨	MIFARE Ultralight

¨	MIFARE Classic/EV1 1K/4K

Modo Plus
¨	MIFARE Ultralight C

¨	MIFARE Plus S 2K/4K

¨	MIFARE Plus X 2K/4K 

Las nuevas cerraduras y editores RFID de 
Onity permiten cambiar de modo MIFARE 
Classic a Plus, evitando la inversión 
en equipos adicionales. De hecho, las 
cerraduras serie Trillium en modo Classic 
son compatibles con los editores RFID de 
Onity estándar, por tanto las cerraduras 

de nuevo diseño y las anteriores pueden 
coexistir en la misma instalación 
funcionando con el mismo sistema.

Las innovadoras soluciones de 
Onity también son compatibles 
con las tecnologías NFC (Near Field 
Communication, comunicación de campo 
cercano) y Bluetooth®, permitiendo la 
comunicación a través de los teléfonos 
móviles. Así, los huéspedes pueden 
descargar de manera segura su llave a 
su Smartphone, proporcionándoles una 
experiencia excepcional y la integración 
con las apps de fidelidad del hotel.

Serie ADVANCE  
Trillium: modular

Serie Trillium
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Hotel

OnPortalTM Sistema de Gestión de Cerraduras
OnPortal es el nuevo software de gestión de cerraduras de Onity; una solución flexible con 
opción de check-in itinerante y control de accesos completo. Basado en la investigación y la 
opinión de profesionales hoteleros, teniendo en cuenta sus rutinas y desafíos, OnPortal está 
diseñado para ofrecer una eficiencia óptima, así como flexibilidad y satisfacción del cliente.

Check-In Flexible

¨ Disfrute de una variedad de opciones de gestión de accesos que se adaptan al estilo de su   
 hotel: tarjetas de llave físicas y digitales por móvil, check-in en recepción o itinerante  y mucho más.
¨ Proporcione a su equipo la tecnología necesaria para ofrecer una mejor acogida a sus  
 clientes, como por ejemplo áreas de recepción VIP o la recepción en aeropuertos.

Rendimiento Optimizado

¨ Instale y utilice su sistema fácilmente disfrutando de la funcionalidad del software  
 OnPortal y actualice el hardware actualmente disponible al ritmo que le convenga.
¨ OnPortal ofrece la integración directa con el sistema de acceso por móvil DirectKey™  
 de Onity, permitiendo a sus clientes utilizar el teléfono móvil como llave de habitación.

Adaptabilidad
¨ Deje que OnPortal crezca con usted; es la opción apropiada sea cual sea la   
 complejidad de su establecimiento, tanto si es grande o pequeño.
¨ Realiza una amplia gama de funciones para una gestión completa de las cerraduras y el  
 control de todo su establecimiento, desde las zonas comunes hasta las zonas del personal.

Editores de Tarjetas que Ahorran Espacio 
Onity ofrece editores compactos que operan a la perfección con el sistema OnPortal.

Especificaciones a su Medida
¨  Basado en Windows®, podrá usarlo junto con su sistema PMS en un ordenador de sobremesa o en formato táctil con una tablet

¨  Grabado RFID multi-sector para una mejor interfaz con sistemas externos

¨  Capacidad de interfaz con sistemas PMS multi-hilo

¨  Opción de validación diaria del personal y de controlar sus accesos por turnos y habitaciones, grupos de habitaciones o puertas

Editor de Inserción OnPortal
¨ Lee/escribe tarjetas de banda 

magnética de baja coercitividad (Lo-Co)
¨ Comunicación a través de interfaz USB
¨ Dimensiones: 112 x 95 x 45 mm
 (Al x An x F)

Editor Motorizado OnPortal
¨ Lee/escribe tarjetas de banda 

magnética de alta (Hi-Co) y baja 
coercitividad (Lo-Co)

¨ Comunicación a través de interfaz USB
¨ Dimensiones: 100 x 148 x 225 mm 

(Al x An x F)

Editor RFID OnPortal 
¨ Trabaja con las tecnologías MIFARE® 

Classic/EV1, Plus y Ultralight C
¨ Conexión de puerto USB, sin necesidad 

de ninguna otra toma eléctrica adicional
¨ Crea tarjetas al instante
¨ Dimensiones: 18 x 56 x 88 mm (Al x An x F)
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LlaveroPulseraMóvil

Lectores Murales

OnPortalTM Gestiona las Cerraduras Onity y los Dispositivos de Control de Acceso del Establecimiento

Configuraciones autónomas u on-line. 
Para una amplia gama de aplicaciones 
como:

¨	Ascensores

¨	Parkings

¨	Puertas eléctricas

¨	Piscinas

¨	Oficinas

Dispositivos de Apertura

™

Magnética Chip Proximidad

OnPortal crea y gestiona 
llaves tanto físicas como 
digitales

Se comunica con el PMS del hotel 
para grabar credenciales físicas y 
digitales DirectKeyTM

OnPortal trabaja con 
editores nuevos y 
existentes para una 
total flexibilidad

Flexibilidad de check-in, 
gama de opciones para 
gestionar el hotel de la 
forma deseada
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1239 
EN 14846*

Hotel

Cerraduras Electrónicas

El perfil del exigente sector hotelero va cambiando con gran rapidez; conocido como proveedor de soluciones 
de cerradura electrónica de confianza, Onity está al frente de la evolución en seguridad y control de accesos.

Onity ya cambió los conceptos de diseño y tecnología de seguridad con el lanzamiento de ADVANCE,  
un revolucionaria solución de cerradura, de diseño modular único en dos piezas. Con atractivas opciones, 
permite al hotel armonizar las cerraduras de las habitaciones con cualquier tipo de decoración.

Avanzada, Fiable y Diseñada para el Futuro: Trillium™
Trillium es una nueva gama de cerraduras moderna, elegante y tecnológicamente avanzada que incorpora 
un aire fresco de diseño para complementar la estética de los hoteles de hoy en día.

Puede elegir Onity para un nuevo proyecto o puede sustituir fácilmente cerraduras Onity anteriores por 
las nuevas de la gama Trillium para ofrecer una imagen renovada y una mayor seguridad. Las cerraduras 
Trillium permiten actualizar fácilmente las prestaciones de las cerraduras Onity ya instaladas, aprovechando 
la estructura de puerta ya existente.

Máxima Seguridad
La gama de cerraduras Trillium ofrece una mayor seguridad de credenciales así como opciones de máxima 
seguridad. Está disponible en tres versiones:

1. Cerradura RFID o de banda magnética.

2.  Cerradura RFID con opción de tecnología MIFARE Plus®, que proporciona una mayor seguridad para 
cerraduras RFID.

3. Cerradura RFID con opción de módulo DirectKey™.

Una Cerradura con los Más Altos Niveles de Calidad
Siguiendo nuestro compromiso de mantener los estándares más altos en calidad y seguridad, las cerraduras 
Trillium y ADVANCE cumplen, entre otros, con los estándares CE EN14846, DIN y BHMA (el estándar de Builders 
Hardware Manufacturers Association / American National Standard Institute -ANSI- A156.25 grado 1 relativo a 
dispositivos de cierre electrificados).

Investigación
Se han necesitado varios años de cuidadosa investigación para su desarrollo, así como información científica 
y la opinión de un amplio grupo de hoteleros, huéspedes y profesionales del diseño. Las nuevas cerraduras 
Onity se fundamentan en la probada fiabilidad y conveniencia de los modelos anteriores.

De hecho, con ADVANCE, Onity fue más allá buscando diferentes alternativas de lectura que permitieran al 
usuario abrir la puerta al primer intento. El resultado es el concepto “Groove and Arrow”, el cual facilita la 
correcta inserción de la tarjeta de manera intuitiva y natural.

 * Con cerraduras de embutir EURO 5470H y 5480H (para ADVANCE exclusivamente 5470H)
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1239 
EN 14846*

Hotel

Cerraduras Electrónicas

 * Con cerraduras de embutir EURO 5470H y 5480H (para ADVANCE exclusivamente 5470H)

Las cerraduras Onity están disponibles con 3 tecnologías de lectura:

Lector de Banda Magnética
¨	Autónoma (no necesita cables)

¨	Funciona con tarjetas de banda 
magnética estándar ISO/ABA

¨	Compatible con la tecnología 
Bluetooth®

¨	La cerradura asegura la lectura 
correcta de la tarjeta al hacerlo 
2 veces, durante la inserción y 
durante la retirada de la misma

¨	Memoria no volátil: graba las últimas 
500 aperturas, incluyendo fecha, 
hora y tarjeta utilizada

¨	Cada tarjeta nueva de usuario anula 
la anterior, evitando que vuelvan 
a entrar anteriores usuarios

¨	Programable en modo oficina 
(paso libre)

¨	LEDs que indican el estado de 
la cerradura, incluyendo aviso 
de batería baja, sin molestar a 
los huéspedes

¨	Alimentada por 4 pilas estándar AA

¨	Tratamiento anti-corrosión

Lector Dual - Banda 
Magnética y Chip
¨	Autónoma (no necesita cables)

¨	Lector multi-tecnológico que funciona 
con tarjetas de banda magnética 
estándar ISO/ABA, tarjetas de 
memoria chip y/o tarjetas de chip 
microprocesadoras

¨	Compatible con la tecnología 
Bluetooth®

¨	La cerradura asegura la lectura 
correcta de la tarjeta magnética al 
hacerlo 2 veces, durante la inserción 
y durante la retirada de la misma

¨	Memoria no volátil: graba las últimas 
500 aperturas, incluyendo fecha, 
hora y tarjeta utilizada

¨	Cada tarjeta nueva de usuario anula 
la anterior, evitando que vuelvan 
a entrar anteriores usuarios

¨	Programable en modo oficina 
(paso libre)

¨	LEDs que indican el estado de la 
cerradura, incluyendo aviso por batería 
baja, sin molestar a los huéspedes

¨	Alimentada por 4 pilas estándar AA

¨	Tratamiento anti-corrosión

Lector de Proximidad
¨	Autónoma (no necesita cables)

¨	Utiliza la tecnología de proximidad 
más novedosa, ya que no es necesaria 
la inserción de la tarjeta

¨	Trabaja con las tecnologías MIFARE® 
Classic/EV1, Plus, Ultralight y Ultralight C 

¨	Compatible con las tecnologías 
Bluetooth® y NFC (Near 
Field Communication)

¨	Amplia gama de dispositivos 
de apertura

¨	Permite la multi-aplicación

¨	Memoria no volátil: graba las últimas 
500 aperturas, incluyendo fecha, hora y 
tarjeta utilizada

¨	Cada tarjeta nueva de usuario anula 
la anterior, evitando que vuelvan 
a entrar anteriores usuarios

¨	Programable en modo oficina 
(paso libre)

¨	LEDs que indican el estado de la 
cerradura, incluyendo aviso por batería 
baja, sin molestar a los huéspedes

¨	Alimentada por 4 pilas estándar AA

¨	Tratamiento anti-corrosión
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Amsterdam

Bonn

Dallas

Paris

Trondheim

Estándar
Disponible para cerraduras Trillium RFID, 
ADVANCE Trillium RFID y Trillium Mag con 
manillas Wing o Granada y cerraduras de 
embutir EURO, DIN, ANSI o Barra anti-pánico

Sevilla

Toledo

Jerez

Barcelona

Wing

Granada

Negro**

Bronce 
oscuro

Níquel 
mate

Latón 
antiguo

Latón 
brillo

Latón 
mate

Cromo
brillo

Cromo
mate*

Hotel

Cerraduras Electrónicas
Opciones de Cerradura
Onity ofrece una amplia gama de acabados, manillas y picaportes para que la cerradura complemente la decoración 
de su hotel.

Acabados
Realce la elegancia de su cerradura Onity con 
cualquiera de estos resistentes acabados.

Manillas
Escoja la manilla perfecta para el 
estilo de su establecimiento:

Cerraduras de Embutir
Con opción de cerrojo de alta seguridad 
extra-largo, picaporte de seguridad 
y funciones anti-pánico y de privacidad:

Puerta corredera Barra anti-pánico

InterconectadaTubular

EURO*
con proyección  
automática  
de picaporte

DIN
con proyección  
automática  
de palanca

ANSI ANSI
con proyección  
automática  
de palanca

Compatibles con Trillium Mag y Trillium RFID

Manillas Especiales

Como respuesta a las crecientes 
necesidades de diseño actuales de 
los hoteles, Onity se ha asociado con 
HOPPE Group, proveedor líder de 
hardware, para ofrecer una gama 
de manillas que combina un diseño 
estético con la máxima calidad y 
durabilidad. Están disponibles en 
acabado de acero inoxidable, para 
cerradura Trillium Mag o Trillium RFID 
y cerradura de embutir EURO.

Placas de Reposición
Onity ofrece una selección de placas 
que son ideales para los proyectos 
de reforma.

*
**
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Cerraduras Especiales

Cerradura para Puerta de Cristal 
Esta solución es ideal para puertas de entrada principal, oficinas, 
salas de reuniones o puertas de paso de prácticamente cualquier 
tipo de establecimiento. Está diseñada especialmente para 
adaptar las cerraduras electrónicas serie Trillium de Onity a 
puertas de cristal, así como a otros tipos de puerta con grosor 
inferior a 25 mm (metálicas, de madera maciza, taquillas, etc.).

Cerradura para Exteriores
Onity ofrece una versión especial de cerraduras para exteriores, 
diseñada para soportar condiciones meteorológicas duras. 
Esta solución está disponible para las cerraduras Trillium Mag y 
Trillium RFID, en acabados Cromo Mate o Bronce Oscuro y con la 
gama completa de manillas Onity.

Cerradura para Puerta Corredera
Las cerraduras electrónicas Onity se pueden instalar en 
puertas correderas, utilizando una cerradura de embutir 
especialmente diseñada para ello. Esta solución es compatible 
con las cerraduras Trillium Mag y Trillium RFID.

Cerradura Electrónica con Barra Anti-Pánico 
Las cerraduras Trillium de Onity también pueden combinarse 
con una solución de barra anti-pánico en salidas de emergencia, 
para una mayor seguridad y control. Este sistema, fabricado con 
materiales de alta calidad y mecanismos sencillos, garantiza la 
eficiencia y durabilidad.

Cerraduras Electrónicas
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Hotel

DirectKeyTM Solución de Apertura por Móvil
DirectKey es la nueva solución de acceso por móvil para hoteles de cualquier tamaño. Gracias a 
la tecnología Bluetooth® y credenciales de llave basadas en la nube, proporciona al cliente una 
experiencia excepcional y la integración en las apps de fidelidad de hotel. 

DirectKey permite a los clientes descargarse de forma segura la llave en su smartphone para 
poder acceder fácilmente a su habitación asignada. Las credenciales de la llave permanecen en 
el teléfono durante la estancia, así no es necesaria una conexión a red para utilizar la llave digital.

Distintos Escenarios para Distintas Necesidades

¨	Integración con la app de fidelidad - para que los hoteles integren fácilmente la   
 tecnología probada de llave digital en su programa de fidelidad. 

¨	Asociación con terceros - para hoteles que buscan ofrecer un valor añadido   
 mediante el acceso por móvil, sin tener que realizar grandes inversiones.

¨	App DirectKey de Onity - la solución “lista para usar” que permite incorporar la   
     funcionalidad de la llave digital directamente, sin desarrollos de sistema adicionales.

  Ventajas para el Hotel

¨	Eficiencia operativa

¨	Mayor fidelidad

¨	Capacidad de un sistema on-line

¨	Alto nivel de seguridad

¨	Fácil actualización

  Ventajas para el Cliente

¨	Sin colas en recepción

¨	Las credenciales de la llave permanecen en el teléfono móvil

¨	Acceso desde una distancia conveniente

¨	Mejora la experiencia del cliente

¨	Expectativas de operativa digital cumplidas

¨	Una opción para todas las preferencias, apertura por tarjeta o móvil
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Compatible con Versiones 
Anteriores
DirectKey es compatible con cerraduras 
nuevas o ya existentes de Onity. Descubra 
la gama de cerraduras y dispositivos de 
Onity que son compatibles con DirectKey:

Proceso de Actualización 
Muy Sencillo
El módulo DirecKey de Onity se puede 
instalar en cerraduras Onity ya existentes, 
ahorrando así tiempo y costes de 
instalación a la vez que se maximiza la 
vida útil del equipo. 

* Cerraduras Bluetooth® y solución con credenciales de llave digital instaladas con tecnología de United Technologies Corporation (UTC) en diversas industrias.

• Más de 5 millones de cerraduras electrónicas vendidas

• 2.5M cerraduras Bluetooth® instaladas* • 1 socio para seguir avanzando juntos

• Más de 30.000 establecimientos

HT28

ADVANCE
MagHT24

Trillium
Mag

Trillium
RFID

Wall reader
Trillium RFID
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e-CylinderMAX (IP67) e-Cylinder AutoMAX (IP67)

TrondheimParis

DallasBonn
Amsterdam

Hotel

Cilindros Electrónicos

El cilindro electrónico RFID de Onity es la apuesta perfecta para la gestión de puertas de habitación y oficinas, en hoteles 
de tamaño pequeño o mediano. Aporta un alto nivel de seguridad al usar un lector de proximidad con tecnología 
MIFARE®, infalsificable y de gran comodidad, tanto para los clientes, como para la dirección del hotel. Está especialmente 
indicado para proyectos de reforma, ya que sólo implica una sustitución del cilindro mecánico existente por el 
electrónico; al no requerir ningún tipo de mecanizado de puerta, su instalación resulta muy rápida y sencilla.

Prestaciones
¨	Fácil de usar
¨	Para perfil EURO
¨	Trabaja con tarjetas RFID MIFARE® (Classic/EV1) de 1K ó 4K
¨	Soporta condiciones metereológicas extremas (IP67) 
¨	Opciones de medio o doble cilindro
¨	Sistema con software, gestiona hasta 1.500 puertas y 

12.000 usuarios
¨	Memoria no volátil que registra los últimos 1.000 eventos
¨	Capacidad de escribir eventos en la tarjeta
¨	Versión auto-programable a través de tarjetas, AutoMAX
¨	Certificación de fuego para 30/60 minutos
¨	Modo de paso libre
¨	Gran variedad de tamaños y manillas

¨	Encriptación avanzada de alta seguridad
¨	Modo de hibernación inteligente (ahorro de energía)
¨	Alarma acústica de pilas bajas

Lectores Murales
Configuración autónoma

Para una amplia gama de aplicaciones como:
¨	Ascensores
¨	Parkings
¨	Puertas eléctricas
¨	Piscinas
¨	Oficinas

Manillas y Pomos
Los hoteles pueden obtener una solución Onity de puerta 
integral, con juegos de pomo-manilla que se adaptan a su 
estilo de decoración, sea cual sea.

Estas manillas pueden incorporar la opción antimicrobiana 
SecuSan® que protege activamente contra los gérmenes.

18



Acabados

Manillas

SevillaToledoJerez

BarcelonaWingGranada

Hotel

Cerraduras de Baño y Paso
Fáciles de instalar, son el complemento ideal para 
las cerraduras electrónicas Onity, utilizando los 
mismos modelos de manilla y acabados.

El modelo de baño incorpora un cómodo botón de 
privacidad de “sólo pulsar” y función anti-pánico, 
facilitando el uso al cliente y ofreciendo una 
gran seguridad.

Cromo brilloCromo mate

Latón antiguoLatón brilloLatón mate

Cerraduras Electrónicas para Taquillas
OniLocker, Cerradura Electrónica 
de Proximidad RFID
OniLocker proporciona una gran seguridad, comodidad y 
eficacia utilizando soportes de proximidad (tarjetas, pulseras, 
etc.). Trabaja con tecnología RFID MIFARE® (Classic/EV1), lo que 
permite abrir y cerrar taquillas acercando la tarjeta al lector. 
Solución ideal para:

¨	Balnearios y centros de Spa 

¨	Clubs de golf

¨	Estaciones de esquí

¨	Centros deportivos

Sistema completo con software de gestión y grabador 
de tarjetas (versión básica también disponible para 
instalaciones pequeñas).

Prestaciones

¨	Cerradura autónoma, sin cableado

¨	Instalable en puertas de madera y metálicas

¨	Gestión de usuarios y maestras

¨	Permite crear tarjetas maestras para la apertura 
y cierre de cualquier taquilla

¨	Compatible con la gama de cerraduras RFID de Onity 
y desconectores de energía Intellity

¨	Disponible la opción de InfoTerminal, 
que ofrece al usuario información 
sobre su llave a través de una 
pantalla. Muestra el número 
de taquilla asignado al dispositivo 
de apertura, o si es una maestra
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Otras Soluciones 
para Aplicaciones 
de Hotel

Hotel
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OS100
Caja de Teclado Digital
Las cajas fuertes se han convertido en un elemento que 
los viajeros esperan encontrar en su habitación. OS100 
es una caja económica pero funcional que permite a los 
establecimientos ofrecer este importante elemento a sus clientes, 
protegiendo sus pertenencias, a un coste asequible. OS100 
incluye muchas prestaciones esenciales tales como registro 
auditor, apertura mecánica y un stick de alquiler opcional.

TAMAÑO (externo) VOLUMEN PESO COLOR

LA
P
TO

P  Al 200 mm
 An 420 mm
 F 370 mm

22,7 L 8,4 Kg

Negro
(estándar)

Marfil
(opcional)

* El fondo indica las dimensiones de la caja, no incluye el teclado.

OS200
Caja de Teclado Digital Funcional
OS200 es una caja fuerte electrónica de Onity con numerosas 
prestaciones. Su facilidad de uso, unida a su alta funcionalidad, 
la convierten en una solución perfecta para cualquier instalación. 
Cuenta con apertura mecánica, así como opciones de enchufe 
interior y modo de alquiler con software; este software también 
ofrece, a la dirección del hotel, la posibilidad de imprimir el 
registro auditor, además de verlo en pantalla.

TAMAÑO (externo) VOLUMEN PESO COLOR

M
IN

I  Al 250 mm
 An 350 mm
 F 250 mm

15,3 L 10 Kg
Negro

(estándar)

Marfil
(opcional)

LA
P
TO

P  Al 200 mm
 An 420 mm
 F 370 mm

21,4 L 12,7 Kg

LA
P
TO

P 
17

˝

 Al 204 mm
 An 508 mm
 F 370 mm

31,2 L 16,5 Kg

* El fondo indica las dimensiones de la caja, no incluye el teclado.

OS500
Caja de Teclado Digital de Diseño
OS500 es la caja fuerte de Onity de alta gama con un diseño 
sofisticado y elegante. Su facilidad de uso y seguridad hacen 
que sea ideal para hoteles que buscan la tranquilidad de sus 
clientes, además de un atractivo diseño. Las cajas fuertes Serie 
OS500 incluyen iluminación interior, guardan un registro auditor 
de las últimas 1.000 operaciones y tienen opción de modo 
alquiler electrónico.

TAMAÑO (externo) VOLUMEN PESO COLOR

LA
P
TO

P  Al 190 mm
 An 435 mm
 F 370 mm

32,5 L 16 Kg Negro 
(estándar)

Marfil 
(opcional)

B
U

SI
N

ES
S

 Al 190 mm
 An 435 mm
 F 470 mm

37,8 L 18 Kg

Hotel

Cajas Fuertes Electrónicas
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TAMAÑO (externo) VOLUMEN PESO COLOR

M
IN

I  Al 250 mm
 An 350 mm
 F 250 mm

15,3 L 10 Kg
Negro

(estándar)

Marfil
(opcional)

LA
P
TO

P  Al 200 mm
 An 420 mm
 F 370 mm

22,7 L 8,4 Kg

LA
P
TO

P 
17

˝

 Al 204 mm
 An 508 mm
 F 370 mm

31,2 L 16,5 Kg

* El fondo indica el tamaño de la caja, el lector no está incluido.

OS600
Caja de Teclado Digital con Activación de Tarjeta
Este modelo, de fácil uso, combina un código de 4 dígitos con 
la tarjeta de la habitación; además, la seguridad es aún mayor 
gracias al registro de aperturas y la utilización de un código 
maestro no residente. La caja OS600 se integra con cualquier 
sistema de cerraduras de banda magnética Onity. Incorpora 
un modo de alquiler mejorado a través del uso de la tarjeta 
e interfaz con PMS opcional.

TAMAÑO (externo) VOLUMEN PESO COLOR

M
IN

I  Al 204 mm
 An 424 mm
 F 220 mm

18,1 L 12 Kg

Marfil 
(estándar)

Negro
(opcional)

LA
P
TO

P  Al 204 mm
 An 424 mm
 F 370 mm

31,1 L 15,5 Kg

B
U

SI
N

ES
S

 Al 204 mm
 An 424 mm
 F 460 mm

38,6 L 17 Kg

SU
IT

E  Al 570 mm
 An 424 mm
 F 390 mm

81,5 L 30 Kg

* El fondo indica las dimensiones de la caja, no incluye el teclado.

OS700
Caja fuerte RFID de tarjeta
Siguiendo las últimas tendencias y demandas del mercado hotelero, 
las cajas OS700 de Onity incorporan tecnología de proximidad RFID. 
Operadas por la tarjeta de entrada a la habitación, son de muy fácil 
uso. Avalada por la probada y reconocida fiabilidad de los productos 
Onity, la gama de cajas fuertes OS700 es la solución ideal para hoteles 
que buscan una alta seguridad para las pertenencias de sus clientes 
con gran funcionalidad.

Cajas Fuertes Electrónicas
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Hotel

Minibares

La familia de soluciones de Onity 
incorpora una serie de minibares 
totalmente silenciosos.

Servicio y Calidad Onity
Los minibares Solution tienen la garantía 
de servicio de Onity, el líder en soluciones 
para el mercado hotelero, con alrededor 
de 5 millones de habitaciones instaladas 
y 30.000 hoteles en todo el mundo. Los 
componentes de los minibares Onity son 
100% de origen europeo, siguiendo los 
estándares más estrictos de calidad. 

Flexibilidad 
¨	Puerta reversible

¨	2 bandejas deslizantes (5 a 8 posiciones, 
dependiendo del modelo)

¨	2 estanterías ajustables para botellas 
y snacks

Económicos 
¨	Bajo consumo energético

¨	Aislamiento térmico por ciclopentano

Silenciosos
La tecnología de absorción, que carece de 
partes móviles, asegura un funcionamiento 
totalmente silencioso.

Opciones 
¨	Puerta de cristal

¨	Cerradura

¨	Ruedas

¨	Enganche para puertas de armario

Estanterías 
de puerta 
ajustables

Tirador de  
apertura de  
puerta integrado

Bisagras  
reversibles  
reforzadas

Ruedas  
(opcional)

Iluminación  
interior

Puerta  
de cristal  
(opcional)

Cerradura  
(opcional)
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Exhaust

Min 10 x 40cm2

Min 10 x 40cm2

Air intake

Ex
ha

us
t

Min 10 x 40cm2

6 cm

Min 10 x 40cm2

Air intake

30L

40L

60L52L

Certificados de Calidad y Medioambientales
Fabricados bajo las normas ISO, los minibares de Onity cumplen 
las normativas de calidad y medioambientales más exigentes, 
incluyendo TÜV, TUC GS, CE, ROHS, GOST e ISO9001.

No contienen CFC, HCFC, HFC, ni PFC; las sustancias que 
utiliza el minibar para enfriar no causan ningún daño al 
medio ambiente.

La Importancia de la Ventilación:  
Indispensable para un Buen Funcionamiento
Los minibares Solution se pueden integrar fácilmente en todo 
tipo de muebles, con la condición de respetar un espacio de 
ventilación apropiado.

Se recomienda un espacio mínimo de 400cm2 que permita 
circular el aire alrededor de la unidad de enfriado.

Especificaciones Técnicas
Modelo Solution10+ (estándar)

Volumen 30 Litros 40 Litros
Dimensiones (Al × An × F)* 512 × 408 × 415 557 × 408 × 454
Consumo de energía 0,96 kWh/24h 1,05 kWh/24h
Ajustes de temperatura 3
Opciones Ruedas, cerradura, enganche para puerta de armario

Los minibares ofrecen la ventaja de incrementar 
la rentabilidad del hotel, además de 
proporcionar un servicio adicional al cliente.

Modelo Solution (especial)

Volumen 30 Litros 40 Litros 52 Litros 60 Litros
Dimensiones (Al × An × F)* 512 × 419 × 423 566 × 441 × 457 610 × 441 × 457 566 × 477 × 522
Consumo de energía 0,70 kWh/24h 0,72 kWh/24h 0,73 kWh/24h 0,73 kWh/24h
Estantería botellas 1,5 L No Sí
Ajustes de temperatura 3

Opciones Ruedas, cerradura, puerta de cristal, enganche para puerta de armario

* Dimensiones en milímetros

Minibares
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Hotel

Gestión de Energía

Una Gestión Inteligente de la Energía Mejorará, tanto la Comodidad 
de sus Clientes, como los Resultados de su Hotel
Onity presenta una línea de soluciones con grandes prestaciones, diseños innovadores 
y funcionamiento inmejorable.

Con modelos disponibles para cualquier aplicación, proporcionan un importante ahorro 
y retorno de la inversión, sin sacrificar el confort del cliente.

Desconectadores de Energía

Gama OniSwitch
OniSwitch Basic Operación mecánica
OniSwitch Mag T3 Detecta datos en la pista 3 de tarjetas de banda magnética

OniSwitch Mag Intel Lee tarjetas de banda magnética y actúa acordemente

OniSwitch RFID Detecta tarjetas de proximidad con tecnología MIFARE®

OniSwitch Cless Detecta tarjetas con tecnología RFID MIFARE®, SR176 y SR512

¨	Desconectador que activa las luces tras la inserción de tarjeta

¨	La versión inteligente (OniSwitch Mag Intel) distingue tarjetas maestras y de cliente; 
activa uno o dos relés, dependiendo de la información leída de la banda magnética 
(ej. luces para toda tarjeta válida y TV sólo para clientes)

¨	Luz de cortesía temporizada; corta los circuitos eléctricos con un retardo, 
tras extraer la tarjeta

¨	Luces LED para su fácil localización en la oscuridad

¨	No necesita comunicarse con el  
programador portátil 

¨	Instalación de superficie

26



Gestión de Energía

Desconectadores de Energía

Gama Intellity
Intellity Basic Operación mecánica
Intellity Mag Intel Lee tarjetas de banda magnética y actúa acordemente

Intellity Dual Intel Igual que versión Mag y también detecta tarjetas chip

Intellity RFID Detecta tarjetas RFID MIFARE®

Intellity RFID Intel Lee tarjetas RFID MIFARE® y actúa acordemente

¨	Desconectador inteligente que distingue tarjetas maestras y de cliente*

¨	Activa uno o dos relés, dependiendo de la información leída de la banda magnética (ej. 
luces para toda tarjeta válida y TV sólo para clientes)* 

¨	Luz de cortesía temporizada; corta los circuitos eléctricos con un retardo, tras extraer la 
tarjeta

¨	Atractiva luz para su fácil localización en la oscuridad

¨	No necesita comunicarse con el programador portátil

¨	Instalación en caja eléctrica  
estándar

*  No aplicable a Intellity Basic e Intellity RFID

Los Sistemas Onity le Ofrecen unos Importantes Ahorros  
de Energía y además Protegen el Medio Ambiente
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Soluciones para 
el Sector Comercial
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Comercial

Sistemas de Cerraduras Electrónicas
Su Llave a una Gestión 
de Accesos Flexible
Un sistema de control de accesos debe permitir la libertad 
de movimientos al personal autorizado y negárselo a otras 
personas, con un coste competitivo. Las soluciones de Onity le 
ofrecen una gestión de llaves cómoda y eficiente. La pérdida de 
llaves y llaves maestras no volverá a ser un problema, una vez 
que haya instalado un sistema de gestión de Onity.

Las cerraduras y dispositivos de Onity son autónomos, poniendo 
a su alcance una amplia gama de prestaciones, sin necesidad 
de un costoso cableado. También pueden ser integrados 
en un sistema on-line; de hecho, las soluciones de Onity 
ofrecen la capacidad de integrar dispositivos off-line y on-line, 
dependiendo de sus necesidades.

Los sistemas de Onity pueden asegurar una sola puerta o toda 
una red de edificios; han sido ya instalados en lugares tan 
diversos como universidades, hospitales, edificios residenciales, 

oficinas y muchos más.

¡Simplifique 
la gestión de 
sus llaves!

Ventajas
Ahorro 
Comprar nuevos cilindros y cambiar el amaestramiento debido 
a la pérdida, el robo o la duplicación de una llave o una maestra 
hace que los costes aumenten. Con un sistema de cerraduras 
electrónicas de Onity, usted no tendrá que volver a hacer 
esto de nuevo.

Seguridad Mejorada
Una instalación con cerraduras electrónicas tiene protegida, 
tanto la información y los bienes, como su gente, generando 
un mayor rendimiento. Con un solo clic se puede definir quién 
puede ir a dónde y cuándo.

Mejor Servicio
Utilice las ventajas de la multi-aplicación y ofrezca servicios 
adicionales de una forma más cómoda ¡Lo único que necesitan 
llevar los usuarios es una tarjeta!

Una Mejor Gestión de Llaves
Gestionar miles de llaves y llaves maestras que acceden 
a edificios diferentes es complicado. Añada llaves robadas, 
perdidas o duplicadas y el problema se convierte en imposible. 
Onity le libera de esas molestias en la gestión de su sistema 
de accesos.

Mejora de la Imagen
Cuando los visitantes y clientes ven cerraduras electrónicas 
de Onity en las puertas, se llevan una excelente impresión de 
la instalación, en cuanto a calidad y seguridad.

Beneficios en Cadena
Aproveche las nuevas herramientas que permiten mejorar 
sus beneficios, al poder integrar en el sistema máquinas 
expendedoras, acceso a Internet, etc.
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Aplicaciones

Universidades
Un campus 
universitario con 
cerraduras electrónicas 
en sus puertas nos dice 
que se preocupa de la 
seguridad hasta límites 
muy elevados.

Los sistemas de Onity 
en los lugares de 
alojamiento de los 
alumnos aportan 
la tranquilidad que 
necesitan para poder 
concentrarse en sus 
estudios. Por supuesto, 
pueden instalarse 
también en lugares 
comunes, como 
laboratorios, aulas 
o despachos existentes 
en los edificios de 
las universidades.

Además, gracias a 
las ventajas de la 
multi-aplicación, usted 
puede ofrecer servicios 
adicionales a sus 
estudiantes, mejorando 
sus resultados y la 
imagen de su campus.

Empresas
Los sistemas de 
cerraduras electrónicas 
de Onity hacen la 
vida más fácil para 
los empleados y 
los encargados de 
la instalación, al 
crear un ambiente 
de trabajo moderno 
y eficiente, mejorando 
la gestión de sus llaves 
y ahorrando dinero.

Transforme la imagen 
de su empresa 
hacia una compañía 
profesional y de 
confianza, utilizando 
un sistema de control 
de accesos de Onity.

Centros  
de Salud
Una instalación de 
este tipo puede tener 
cientos o, incluso, 
miles de puertas, en 
las habitaciones de los 
pacientes o residentes, 
las oficinas, farmacias 
y laboratorios.

El acceso a las mismas 
se realiza por diferentes 
personas, a diferentes 
horas y se necesita 
un nivel muy alto 
de seguridad para 
proteger documentos 
confidenciales, 
medicamentos y equipo 
de mucho valor.

Los sistemas de 
Onity le ofrecen la 
solución para realizar 
un funcionamiento 
eficiente, con un nivel 
de seguridad superior, 
a la vez que mejoran, 
de manera notable, la 
gestión de las llaves.

Residencias de 
la 3ª Edad
Ya sea para mantener la 
privacidad y seguridad 
de los residentes, o para 
una mejor asistencia y 
cuidado, los sistemas 
de Onity son la solución 
para las residencias 
de ancianos.

Ofrezca a los residentes 
la comodidad que 
esperan a través del uso 
de una tarjeta de poco 
peso. No tendrá que 
volver a preocuparse de 
las llaves perdidas o de 
usuarios despistados; 
codificando una nueva 
tarjeta solucionará 
eficientemente el 
problema, ofreciendo 
a todos comodidad 
y tranquilidad.

Edificios 
Residenciales
Instaladas en los 
apartamentos, las 
cerraduras electrónicas 
de Onity ofrecen 
comodidad y seguridad 
a sus inquilinos.

No tendrá que 
preocuparse más por 
la pérdida de llaves, 
además puede tener 
tarjetas “temporales” 
para visitantes o 
invitados. Sin ninguna 
duda, las cerraduras 
electrónicas serán las 
llaves del futuro en 
edificios residenciales.

Comercial

Sistemas de Cerraduras Electrónicas
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Soluciones

Sistemas de Cerraduras Electrónicas

Sistema Onity Integra3
Este sistema completo, pero de uso sencillo, ofrece la ventaja 
de combinar dispositivos autónomos y on-line, en un sistema 
totalmente integrado.

A través de Integra3 se pueden controlar de 1 a 65.000 puertas 
y 65.000 usuarios, con hasta 3.000 usuarios por cerradura 
autónoma, sin necesidad de ninguna llave mecánica.

Puede funcionar, tanto con tarjetas de banda magnética, como 
con tarjetas chip. Integra3 es una solución flexible que puede 
trabajar con otros sistemas, como lectores de proximidad, 
equipos de CCTV, alarmas y control de presencia. El software 
basado en Windows® puede adaptarse a medida para 
satisfacer necesidades específicas.

Sistema Onity EntryFlex
El software EntryFlex es el sistema electrónico ideal para  
instalaciones que necesiten una solución básica de 
amaestramiento. Con un registro auditor de las últimas 
500 aperturas en las cerraduras, EntryFlex puede gestionar 
hasta 10.000 puertas y 500 maestras diferentes.

Disfrute de las ventajas de un sistema virtualmente on-line, 
con un 99% menos de cableado que un sistema tradicional 
y un coste mucho menor.

Las cerraduras duales de Onity presentan un 
lector multi-tecnológico que les permite trabajar 
con tarjetas de banda magnética y de chip, 
simultáneamente. El software EntryFlex combina 
la capacidad de lectura/escritura de tarjetas 
Smart con el Revalidador de Onity para conseguir 
una comunicación bi-direccional entre las 
cerraduras autónomas y su ordenador central.

Los sistemas de control de accesos de Onity están diseñados para ofrecer flexibilidad y control, a un coste competitivo.
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Comercial

Cerraduras Electrónicas

Cerradura de uso estándar Cerradura de uso intensivo Lectores murales

¨	Con o sin teclado

¨	Instalación autónoma (no requiere cableado)

¨	Hasta 3.000 usuarios por puerta

¨	Tecnología de banda magnética o dual (banda 
magnética y chip)

¨	Trabaja con banda magnética estándar de alta 
y baja coercitividad y/o tarjetas chip de memoria 
y con microprocesador

Opciones

EURO*
con proyección  
automática  
de picaporte

DIN
con proyección  
automática  
de palanca

Acabados
Realce la elegancia de su 
cerradura Onity con cualquiera 
de estos resistentes acabados:

Manillas
Elija la manilla perfecta para el  
estilo de su establecimiento:

Cerraduras de Embutir
Las opciones incluyen cerrojo de alta 
seguridad extra-largo, picaporte de 
seguridad y funciones anti-pánico 
y de privacidad:

ANSI ANSI
con proyección  
automática  
de palanca

¨	Registro auditor: guarda hasta los últimos 1.200 eventos

¨	La cerradura asegura la lectura correcta de la tarjeta 
magnética al hacerlo 2 veces, durante la inserción 
y durante la retirada de la misma

¨	LEDs rojos y verdes que indican el estado de 
la cerradura

¨	Función anti-pánico

¨	Alimentada por 4 pilas estándar AA

Onity ofrece una 
selección de placas 
que son ideales para 
los proyectos de 
reforma.

Placas

InterconectadaTubular

Toledo

Granada*

Jerez

Cromo brillo

Latón brillo

Latón antiguo

Cromo mate*

Latón mate

* Estándar
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Comercial

Otras Soluciones para el Sector Comercial

Cerraduras Electrónicas para Taquillas
Ver página 19

Cerraduras de Baño/Paso
Ver página 19

Minibares
Ver página 24

Cajas Fuertes Electrónicas
Ver página 22

Gestión de Energía
Ver página 26

Onity es un proveedor líder, reconocido a nivel internacional por aportar soluciones prácticas y eficaces a sus 
clientes, ofreciéndoles un servicio rápido y fiable. Opera en mercados tan diversos como hoteles y resorts, 
universidades y residencias de estudiantes, bases militares, entidades gubernamentales y corporaciones, 
hospitales y barcos de cruceros.

Seguimos esforzándonos en dar la mejor respuesta a la creciente demanda de soluciones que nos piden los 
diferentes mercados en los que estamos presentes, tanto a nivel nacional, como internacional. Y, lo que es 
muy importante, con la ventaja de contar con un único proveedor centralizado.

Además de cerraduras electrónicas, Onity dispone de una amplia variedad de soluciones que ofrecen 
múltiples oportunidades de aplicación en los mercados del sector comercial.

Cilindros Electrónicos
Ver página 18
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Oriente Medio
Arabia Saudita
- Al Marwa Rayhaan by Rotana, Makkah
- Hilton Garden Inn, Riyadh
- Mövenpick Anwar Al Madinah, Madinah
Bahréin
- Novotel Al Dana Resort, Manama
Egipto
- Hilton Resort, Hurghada
- Radisson Blu Alexwest, Alexandria
- Staybridge City Stars, Cairo
Emiratos Árabes Unidos
- The Address Dubai Marina, Dubai
- Mövenpick Jumeirah Beach, Dubai
- Sofitel Jumeirah Beach, Dubai
Israel
- Hilton Eilat Queen of Sheba Resort, Eilat
- David InterContinental, Tel Aviv
Jordania
- Sheraton, Amman
Kuwait
- Mövenpick Resort, Kuwait City
Líbano
- Hotel Dauphine, Beirut
Omán
- Radisson Blu Al Khuwair, Muscat
Qatar
- Best Western Doha Seef, Doha
- Ramada Encore, Doha
- Wyndham Grand Regency, Doha
Siria
- Coral Martini Hotel, Aleppo

Africa
Argelia
- New Dey Hotel, Argel
- Hana Tallasamosta, Mostaghanem
Congo, República Democrática
- Elais Hotel, Pointe Noire
- Leon Brazzaville, Brazzaville
Djibouti
- Djibouti Palace Kempinski, Djibouti
Etiopía
- Ramada, Addis Ababa
- Novotel, Addis Ababa
Gabón
- Nomad Suites et Résidences, Libreville
Ghana
- Coconut Grove Elmina Beach, Elmina
- Palm Royal Beach, Accra
Guinea Ecuatorial
- Sofitel Malabo Sipopo Le Golf, Malabo
Kenia
- Dusit D2 Nairobi
- Crowne Plaza, Nairobi
- Kempinski, Nairobi
Madagascar
- Maria Toulouse Hotel, Antananarivo
Malawi
- Kalikuti Hotel, Lilongwe
Marruecos
- Ramada Tanger
- Hilton Garden Inn Tanger
- Sofitel Royal Golf, El Jadida
Mauricio
- Royal Palm, Grand Baie
- Le Prince Maurice, Poste de Flacq
- Lux Gran Gaube, Grand Gaube

Clientes
La fuerza de la marca de Onity es el resultado de los productos y servicios que ofrecemos y la reputación conseguida, día tras día, escuchando y 
atendiendo las necesidades de nuestros clientes. Los siguientes son algunos de los establecimientos en los que se han instalado soluciones Onity:

Más de 250 cadenas hoteleras de todo el mundo confían en Onity y tienen la tranquilidad que proporciona el saber que sus clientes y su establecimiento, están asegurados, mientras disfrutan de 
lo último en confort.

Europa
Alemania
- Arabella Sheraton Fürstenhof, Leipzig
- Mercure, Hamburg
- Motel One, Frankfurt
Andorra
- Piolets Park, Soldeu
Austria
- Innsbruck Hotel, Innsbruck
- Motel One, Wien
- Trofana Royal, Ischgl
Azerbaiyán
- Hilton, Baku
Bélgica
- Golden Tulip, Brussels
- Marriott, Brussels
- Radisson Blu Royal, Brussels
Bielorrusia
- Princess Hotel, Minsk
Bosnia y Herzegovina
- Izmit Hotel, Sarajevo
Bulgaria
- Novotel, Plovdiv
Chipre
- Hilton Park, Nicosia
Croacia
-  Falkensteiner Hotel & Residence  

Punta Skala, Petrčane
- Hilton Imperial, Dubrovnik
- Regent Esplanade, Zagreb
Dinamarca
- Marriott, Copenhagen
Eslovenia
- Grand Hotel Metropol, Portoroz
España
- Barceló Punta Umbría, Huelva
- Catalonia Plaza de España, Barcelona
- Diversey Lever, Barcelona
- Expo Torre Cataluña, Barcelona
- Hospital La Paz, Madrid
- Rota Naval Station, Cádiz
- Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona
Estonia
- L´Ermitage, Tallin
Federación Rusa
- Grand Hotel Europe, Saint Petersburg
- Holiday Inn Sokolniki, Moscow
- National Hotel, Moscow
Finlandia
- M/S Kristina Katarina, Kotka
- Scandic Hotel, Vierumäki
- Sunborn Yacht & Yacht 3, Naantali
Francia
- Golden Tulip Millénaire, Lyon
- Le Collectionneur Arc de Triomphe, Paris
- Queen Mary 2, Saint-Nazaire
- Relais Spa Roissy, Paris
Georgia
- Gudauri Ski Resort, Gudauri
Grecia
- Atlantica Imperial, Rhodes
- Novotel, Athens
- Sofitel Airport, Athens
Groenlandia
- Hans Egede, Nuuk
Holanda
- Crowne Plaza, Hoofddorp
- Hilton Schipol Airport, Amsterdam
- NH, Koningshof

Hungría
- Hilton, Budapest
- Le Meridien, Budapest
- Sofitel, Budapest
Irlanda
- The K Club, Straffan
- Dublin City University, Dublin
- Waterford Institute of Technology, Waterford
Italia
- Bulgari Hotel Milan, Milano
- B4, Milano
- Hotel delle Nazioni Exedra, Bari
Kazakstán
- Holiday Inn, Almaty
Letonia
- Domina Plaza, Riga
Lituania
- Best Western, Santakos
Luxemburgo
- Suite Novotel, Luxembourg
Malta
- InterContinental Malta, St. Julian’s
Noruega
- Clarion Collection, Gabelshus
- First Hotel Atlantica, Aalesund
- Radisson Blu Airport Gardermoen, Oslo
Polonia
- Hilton, Gdansk
- Holiday Inn Express, Warsaw
Portugal
- Four Seasons Ritz, Lisbon
Reino Unido
- Western Infirmary, Glasgow
- Jurys Inn, Birmingham
- Kensington Close Hotel & Spa, London
- School of Economics, London
- ME by Mélia International, London
República Checa
- Corinthia, Prague
- Hilton, Prague
Rumanía
- Best Western Ambassador, Timisoara
Suecia
- Choice Nordic, Stockholm
- Elite Marina Towers, Stockholm
- Radisson BLU Royal Viking, Stockholm
Suiza
- Concorde Hotel de la Paix, Geneva
- Sofitel, Zurich
Turquía
- Gloria Hotel Belek, Antalya
- Lykia World, Fethiye
- Rixos, Antalya
Ucrania
- Radisson Blu, Kiev
- Ramada Encore, Kiev

Los nombres de los productos, logotipos, marcas y otras marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos titulares. Estos titulares de marcas no están afiliados con 
UTC Climate, Controls & Security, ni patrocinan ni promocionan nuestra marca UTC Climate, Controls & Security.
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Clientes

Nigeria
- Lagos Oriental Hotel, Lagos
Senegal
- Lamantin Beach Hotel & Spa, Saly
Seychelles
- Raffles Seychelles, Praslin
- Lémuria Resort, Praslin
Sudáfrica
- City Lodge Sandton, Johannesburg
- Holiday Inn Express Umhlanga
- The Palace, Sun City
Tanzania
- Golden Tulip, Dar es Salaam
- Holiday Inn, Dar es Salaam
Túnez
- Iberostar Averroes, Hammamet
- Robinson Club Djerba Bahiya, Djerba
- Vincci El Kantaoui Center, Sousse
Uganda
- Africana Hotel, Kampala
Zanzibar
- Safari Resort, Zanzibar

América del Norte
Canadá
- Charlton Chateau, Jasper
- Ramada Plaza, Hull
- Royal Canadian Lodge, Banff
EE.UU.
- Best Western Deerfield Inn, Springfield
- Carlton House, New York
- Hilton Grand Vacations, Orlando
- Hilton Paris, Las Vegas
- Holiday Inn Northeast, Kansas City
- Hyatt Regency Pier 66, Florida
- Marriott Marquis, New York
- Peabody, Orlando
- Price Waterhouse Training Center, Tampa
- Sheraton West, Palm Beach
- UCLA, Los Angeles
- Waldorf Astoria, New York
- West Virginia University Hospital, Morgantown
- Westin, Las Vegas
- White Elephant Resort, Nantucket

América Latina
Argentina
- Hyatt Mendoza, Buenos Aires
- Hilton, Tucuman
- Marriott Plaza, Buenos Aires
- Sheraton, Mar de Plata
Bolivia
- Europa, La Paz
Brasil
- Clarion, Brasilia
- Hotel Soft, Parana
- Inter-Continental, Sao Paulo
- Meliá, Sao Paulo
Chile
- Holiday Inn, Concepción
- Termas de Chillán, Chillán
Colombia
- Santa Clara, Cartagena de Indias
Costa Rica
- Meliá Playa Conchal, Guanacaste
Guatemala
- Radisson Antigua, La Antigua

Méjico
- B2B, Cancún
- Courtyard By Marriott, Toluca
- Fiesta Americana Condesa, Cancún
- Hilton Mexico City, Cd. de Mexico
Perú
- Los Delfines, Lima
República Dominicana
- Barceló Bávaro, Punta Cana
- Gran Palladium, Punta Cana
- Paradisus, Punta Cana
Venezuela
- Gran Meliá, Caracas

Asia Pacífico
Australia
- Duxton Hotel, Perth
- Hyatt Regency, Coolum
- Pullman Reef Casino, Cairns
China
- Howard Johnson, Kunming
- Crowne Plaza Hotel, Lijiang
- Intercontinental, Nanjing
Corea
- Cheju Shilla, Cheju
- Grand Hilton, Seoul
India
- Hilton Mayur Vihar, Delhi
- Movenpic, Bangalore
- Novotel Juhu, Mumbai
Indonesia
- Hard Rock Hotel, Bali
- Hotel Mulia, Jakarta
- St Regis Hotel, Bali

Malasia
- Ritz Carlton, Kuala Lumpur
Maldivas
- Hilton, Irufushi
- Moofushi Resort, South Ari Atoll
- W’ Retreat & Spa, North Ari Atoll
Nueva Zelanda
- Novotel, Hamilton
- Sofitel Hotel & Spa, Queenstown
Paquistán
- Pearl Continental, Karachi
Singapur
- Traders Hotel by Shangri-La, Singapore
Tailandia
- JW Marriott, Bangkok
- Aloft, Bangkok
- Novotel Ruamrudee, Bangkok
Vietnam
- Crowne Plaza Hotel, Hanoi
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Real solutions  Reliable support www.onity.com

El usuario Onity
Las soluciones de Onity están diseñadas para ofrecer la mayor seguridad y confort 
para el usuario, así como para optimizar la gestión diaria de la instalación.

La gama siempre creciente de soluciones electrónicas de la compañía hoy en día 
comprende cerraduras electrónicas autónomas y on-line, cajas fuertes electrónicas, 
equipos de gestión de energía y minibares.

El mercado Onity
Onity, líder mundial en sistemas de cerraduras electrónicas, ofrece soluciones 
tecnológicas y servicios innovadores para el sector hotelero, así como para el 
educativo, sanitario, instituciones gubernamentales y barcos de cruceros.

El mundo Onity 
Con sus décadas de experiencia, Onity ofrece una garantía de calidad y servicio. 
Onity tiene acuerdos con más de 250 cadenas hoteleras de todo el mundo. 
Gracias a su extensa red de ventas que abarca más de 125 países, las cerraduras 
de Onity se pueden encontrar en alrededor de 5 millones de habitaciones, de 
unos 30.000 hoteles de todo el mundo, así como en hospitales, universidades, 
empresas etc.

España
Polígono Industrial Lanbarren

C/ Arañaburu, 4D

20180 Oiartzun

Tel. +34 943 448 300

Fax.+34 943 261 011

encontacto@onity.com

Oficinas Centrales
Salem OR, EE.UU.

Tel.: +1 503 581 9101

 +1 800 424 1433

moreinfo@onity.com

América Latina
Tel.: +52 55 5250 1557

 +55 11 3670 2555

 +54 11 4814 1717

mexico@onity.com

LAM@onity.com

argentina@onity.com

Asia / Pacífico
Tel.: +61 2 9581 6555

ASPAC@onity.com

Europa / Oriente Medio / África
Tel.: +34 943 448 300

EMEA@onity.com

 ©
 O

nity.   2018.  Todos los D
erechos Reservados.  0518 - C

ATESP1501


