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Cuando diseño y tecnología 
forman algo exclusivo.

i-volution.
La máxima seguridad con el diseño más ligero.
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Muchos hoteles destinan muchos 
recursos a cuidar la imagen de 
sus instalaciones, el diseño de las 
habitaciones y todo lo relacionado 
con la estética y el estilo… hasta 
que llegamos a las cerraduras de las 
habitaciones, donde la necesidad de 
incorporar diferentes elementos de 
seguridad obliga a instalar un producto 
poco estético y convencional.

Ofrece un control total de las  
puertas del edificio, ya que la 
cerradura incorpora sensores 
de puerta abierta, mal cerrada o 
intrusión, poniendo a su disposición 
una mayor seguridad y control. 
También podrá colocar un cilindro 
de emergencia opcional en aquellas 
puertas en las que sea necesario. 
Incluye proyección de palanca 
automática cuando se cierra la 
puerta para dar seguridad total.

La primera impresión 
es fundamental  
Por fin, una cerradura electrónica 
para hotel que se adapta 
a los diseños de vanguardia

Diseño moderno 
y vanguardista

La cerradura electrónica i-volution 
puede integrarse con todos los 
sistemas de control de accesos de 
TESA Hotel, desde el más sencillo 
hasta el más avanzado (apertura 
mediante smartphone, etc.), 
combinando la inteligencia de una 
cerradura electrónica con la más 
alta seguridad de una cerradura 
electromecánica.

Compatible con todos 
los sistemas de gestión 
de control de accesos

Una cerradura electrónica 
capaz de dar respuesta a las 
necesidades más exigentes en 
cuanto a seguridad incorpora, por 
fin, el diseño más vanguardista. 
Integra todos los elementos 
de control en el interior de la 
cerradura y solo muestra la 
manilla y un sencillo lector de 
proximidad en el exterior.

La seguridad  
está en el interior

Manteniendo 
altos niveles  
de seguridad

Damos un gran 
paso adelante para 
aquellos hoteles que 
buscan distinguirse 
a través del diseño 
y la sofisticación, la 
cerradura electrónica 
i-volution.



5

Lleve su hotel  
al siguiente nivel  
gracias a i-volution
La cerradura i-volution es una cerradura electrónica que incluye conjunto  de 
cerradura embutir (manilla exterior libre “embragable” mediante motor y 
cerradura con proyección de palanca automática y manilla antipánico) + lector 
de proximidad con un diseño innovador  y minimalista en diversos acabados.

La belleza de las cosas  
que funcionan a la perfección

La tecnología 
más avanzada

Amplia variedad de 
acabados y manillas

Cuidado diseño 
minimalista

Apertura con 
smartphone

Comunicaciones 
encriptadas y seguras

Control total 
 wireless online
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Módulo lector de diseño 
en varios acabados. Incluye 
un LED de advertencia en 
azul, verde y rojo.

Botón de privacidad 
electrónica interior.

Incluye sensores que registran 
los siguientes eventos:
· Puerta dejada abierta
· Puerta cerrada incorrectamente
· Intrusión
· Apertura con cilindro mecánico

Proyección automática 
de palanca (2,54 cm)  
y función de pánico.

Amplia gama de manillas 
compatibles con DIN. La manilla 
gira libremente cuando la puerta 
está cerrada.

Posibilidad de agregar un 
cilindro mecánico para 
apertura de emergencia.

Comunicación 
Bluetooth y 
Wireless Online con 
gran autonomía 
de batería.

La cerradura de embutir en el 
perfil EURO con dispositivo 

antitarjeta incluye un 
embrague electromecánico 

alimentado por batería.

¿Puede una cerradura 
tan segura tener un 
diseño tan liviano?
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 » Envíe llaves virtuales al teléfono móvil 
de un cliente (o personal del hotel) 
en lugar de grabarle una tarjeta

 » La modificación de cualquier permiso 
puede realizarse desde el software 
TESA HOTEL y se enviará al móvil 
inmediatamente

 » La llave Openow se puede enviar 
desde el software TESA HOTEL, en 
cualquier momento, no es necesario 
disponer de una recepción las 24 
horas del día

 » Solución sostenible: reducción de 
consumo de materias primas, gracias 
al ahorro en tarjetas de plástico

Ventajas Openow para el hotel

 » El usuario recibe la llave de la 
habitación en el móvil

 » Multillaves: una única llave virtual 
da acceso a diferentes puertas: 
habitación, gimnasio, piscina, sauna...

 » El huésped no necesita esperar en 
recepción para  confirmar su 
check in ni al realizar el check out

Ventajas Openow para el huéspedSus clientes 
o el personal del hotel
podrán abrir mediante su
smartphone todas aquellas
puertas en las que estén
autorizados.

Openow®, la solución inteligente 
para hoteles inteligentes
La comodidad se une a la seguridad y el diseño
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Zafira

Xara

Conscientes de las necesidades decorativas y 
funcionales de un hotel de diseño, i-volution 
permite una amplia gama de manillas, diferentes 
modelos en diferentes acabados, tanto de 
nuestro catálogo general, como de terceros.

Además, la exclusiva cerradura electrónica 
i-volution incluye un lector de proximidad 
con un diseño innovador en diferentes 
acabados.

Gama manillas TESA.

Elegir siempre  
es un lujo
La gama que  
también evoluciona

Manillas

Cubo

Sevilla

Vector Sena

Tundra

FSB

Tundra

Posibilidad de 
instalar otras 

manillas DIN del 
mercado.

Lector en acabado negro o blanco.
Acabados

Cromado

Latonado

Negro

Blanco

modelos  
en diferentes acabados

Consultar  
gama completa en:

tesa.es



TESA ASSA ABLOY

(Una marca registrada de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.) 

Es el líder global en desarrollo, suministro y servicio de sistemas 
electrónicos de control de accesos para el mercado hotelero, 
dando un auténtico valor añadido a edificios y proyectos del 
entorno hotelero y del entorno hospitality.

TESA ASSA ABLOY es la única empresa que ofrece un Plan de 
Accesos Integral específico, ya que aúna en una misma plataforma 
sistemas con tecnología de proximidad RFID, banda magnética y 
cilindros electrónicos para cada uno de los accesos requeridos. 
Ofrece a la vez el más avanzado y eficaz nivel de inteligencia en 
control de accesos del mundo, con una seguridad total y con una 
revolucionaria estética. 

Soluciones que complementan con una de las más amplias 
gamas de lectores murales, desconectadores de energía, 
barras antipánico, cajas fuertes, y otros accesorios. TESA ASSA 
ABLOY provee una solución integral para el conjunto del hotel y 
complejos residenciales, a través de la innovación, la tecnología y 
el diseño de vanguardia.

TESA Hotel

Con presencia en el mercado hotelero desde hace más de 30 
años, TESA ASSA ABLOY está a la vanguardia con productos de 
última generación. Nos dedicamos a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en seguridad, diseño, facilidad de uso y servicio.

Ofrecemos una única plataforma integral que gestiona sistemas 
offline, lectura/escritura y wireless. 

Aportamos soluciones integrales para el sector hotelero, 
apartamentos turísticos, residencias de estudiantes, 
instalaciones para hospitality y complejos para el alojamiento 
de personal. Siempre a través de la innovación, la seguridad y un 
diseño de vanguardia garantizados por una marca como TESA 
ASSA ABLOY.

Talleres de Escoriaza, S.A.U.

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irun · Guipúzcoa

Tel.: +34 943 669 100 
Fax: +34 943 633 221

www.tesa.es




