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i-max 

Un pequeño 
cambio que lo 
cambia todo
Estilo, inteligencia y robustez; todo en uno en i-max, 
la nueva cerradura electrónica de TESA Hotel

Experience a safer 
and more open world



Seguridad moderna
en el exterior y en el interior

Cerradura electrónica 
a pilas y sin cables (de 
75.000 a 105.000 ciclos 
dependiendo de la 
tecnología y el sistema 
RFID).

Adaptado a todo tipo de puerta 
exterior e interior o punto de 
acceso (puertas de madera, 
aluminio, etc.). Además, la nueva 
cerradura electrónica de TESA 
Hotel ofrece soluciones especiales 
para puertas de cristal y puertas de 
salida de emergencia.

Diseño moderno y elegante con múltiples 
tipos de manillas y acabados que se adaptan 
a cualquier estilo de construcción. También 
incluye un tratamiento antibacteriano.

Compatible con cerraduras de 
embutir de perfil europeo, ANSI, 
DIN, tubular, multipunto, aluminio, 
perfiles estrechos y salidas de 
emergencia.

Las cerraduras 
electrónicas han sido 
certificados según la 
norma EN1906 Categoría 
de uso: Grado 4.4

GRADO

Robusto, innovador y elegante: la nueva cerradura 
electrónica i-max es un dispositivo de control de 
accesos completamente renovado y actualizado. 
Con un diseño más sofisticado, múltiples acabados 

y un mecanismo de cierre extra-resistente, i-max 
es perfecto para ambientes donde debe primar la 
inteligencia, el diseño y la funcionalidad.

La unidad de control, las 
baterías y el mecanismo de 
cierre están integrados de 
forma segura en la parte 
interior.

La cerradura también está disponible 
con un teclado integrado para la 
autenticación de múltiples factores 
y la comodidad. Abre las puertas 
con un PIN, tu credencial RFID, la 
combinación de PIN y RFID para 
un nivel extra de seguridad, o un 
smartphone con Openow.

Lector de RFID con LED 
(azul/rojo) o lector de 
RFID con teclado y LED 
retroiluminado (verde/ 
rojo/azul) para diferentes 
señales de advertencia.

Movimiento de 
la manilla: 60°



Tu entorno, tu 
cerradura electrónica

Cualquier ambiente con alto volumen de tráfico 
necesita de soluciones de acceso más inteligentes 
y resistentes. Sin cableado y alimentado por 
baterías, la nueva cerradura electrónica i-max 
es la solución ideal para entornos diversos 
como: hoteles, edificios de apartamentos 
turísticos, recepciones desatendidas y campings. 
Ésta cerradura electrónica es compatible con 

cualquiera de nuestros sistemas de gestión, desde 
autoprogramable hasta Wireless Online y Check-in 
PIN. La nueva i-max transforma hoteles,  edificios de 
apartamentos turísticos y otros establecimientos 
en lugares más seguros y eficientes - reduciendo 
perdidas de tiempo y recursos mientras que hace 
el establecimiento más cómodo y seguro para 
propietarios, visitantes y usuarios diarios.

Diseñado para satisfacer las necesidades de 
control de accesos de las puertas de alto tráfico

Openow™  
Compatible con todas  
las formas de inteligencia
Bienvenido al futuro del control de accesos. Nuestra 
cerradura electrónica también ofrece una nueva 
forma de abrir tus puertas, mediante la app Openow. 
Los usuarios ya no tienen que llevar credenciales 
físicas, sólo su smartphone, lo que da a los 
responsables de seguridad y de las instalaciones una 
mayor comodidad y eficacia. Pueden enviar, cancelar 
y modificar las llaves virtuales cuando lo deseen.

Práctico y cómodo

· La certificación EN1906 Categoría de uso de grado 
4 garantiza la robustez contra el mal uso

· La nueva cerradura electrónica está diseñado para 
garantizar la seguridad en entornos inteligentes, 
con un alto tráfico de personas y un gran número 
de accesos y eventos

· La cerradura electrónica  se integra fácilmente en 
un sistema de control de accesos ya existente

· Los administradores de las instalaciones pueden 
tomar decisiones en tiempo real y reaccionar 
instantáneamente ante cualquier incidencia

· La nueva cerradura electrónica i-max se instala de 
forma cómoda y rápida, por lo que las instalaciones 
no tienen que detener su actividad diaria

· La solución Check-in PIN permite al huésped 
acceder directamente a su habitación sin 
necesidad de que haya personal en recepción, 
convirtiendolo en la solución ideal para pequeños 
hoteles o apartamentos turísictos que no pueden 
disponer de una recepción 24 horas
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Talleres de Escoriaza S.A.U.
Barrio de Ventas, 35
20305 Irún
Gipuzkoa – España
Tel: +34 943669100
marketing@tesa.es
www.tesa.es 

TESA ASSA ABLOY
Líder global en el desarrollo, suministro 
y servicio de sistemas electrónicos de 
control de accesos para el mercado 
hospitality (hoteles, apartamentos 
turísticos, residencias de estudiantes, etc). 
Con presencia en el mercado hotelero 
desde hace 35 años, ofrecemos una única 
plataforma integral que supera las más altas 
exigencias en seguridad, diseño, facilidad de 
uso y servicio para nuestros clientes.
www.tesa.es/hotel

El Grupo ASSA ABLOY es el líder global de 
soluciones de acceso. Ayudamos a diario 
a millones de personas a experimentar un 
mundo más abierto.
ASSA ABLOY Opening Solutions lidera el 
desarrollo, dentro de productos y aperturas 
de puertas, de soluciones de acceso en 
hogares, negocios e instituciones. Nuestra 
oferta incluye puertas, equipamiento para 
puertas y ventanas, cerraduras, servicio y 
control de accesos.


