
Open, Close, Live

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA HOTELES





LA ÚNICA CERRADURA ELECTRÓNICA PARA HOTELES CON MOVIMIENTO MAGNÉTICO.

DISEÑADA PARA FUNDIRSE CON LA PUERTA DE INTERIOR,

DISEÑADA CON EL KNOW-HOW DE AGB.



Pestillo con 
movimiento 
magnético

Pasador con 
accionamiento 

automático
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TWIN LOCK

Ningún problema, con TWIN LOCK
basta solo cerrar de resbalón.

El sistema TWIN LOCK protege la 
seguridad de tu habitación.

El pestillo magnético  sale, apenas 
la hoja se apoya contra el marco y el 
pasador automático  se acciona 
garantizando la máxima seguridad 
antivandalismo.

El pestillo con movimiento magnético redefi ne el 
standard del silencio cuando la hoja se cierra; el 
pasador es de acero sinterizado para garantizar 
una gran resistencia contra el vandalismo.

¿HAS CERRADO CON LLAVE LA PUERTA DE TU HABITACIÓN?



DISEÑO
BUSCANDO SIMPLICIDAD
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El punto de encuentro
El soporte es único para puertas lisas y solapadas, sean 
de mano derecha o de izquierda, también de diferentes 
grosores.
La regulación de 3 mm, sencilla de conseguir girando 
la placa del soporte y la caja de cobertura, permite 
solucionar cualquier instalación complicada.

Abierta a todas las posibilidades
El acabado del frontal es personalizable y deja vía libre a 
la creatividad del diseñador.

Prospectiva minimal
Hemos abierto la puerta a la más precisa búsqueda 
del diseño. Opera Bit disfruta de un diseño 
innovador y minimal gracias al lector y portabaterías 
increíblemente pequeños.
El frente de la cerradura es la esencia de la sencillez, 
gracias al pestillo con movimiento magnético que 
desaparece con la hoja abierta. 

Libertad de elección de manilla
La libertad en la elección de manilla es un paso 
adelante para quien diseña la puerta: el sistema Opera 
Bit se funde perfectamente con el estilo de cualquier 
ambiente.

              Opera Bit es compatible con cualquier manilla fi jada con 
tirafondos pasantes y no al cuadro manilla.



SEGURIDAD
ANTIVANDALISMO, PRIVACIDAD, ANTIPÁNICO
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Cerradura 
antipánico
Desde el interior de la 
habitación, bajando la manilla, 
se desbloquea al instante el 
pasador y el pestillo para una 
apertura inmediata de la puerta.

Pasador automático 
de serie
El pasador sale automáticamente 
con el cierre de la hoja. Garantiza 
la máxima seguridad del huésped 
que ya no tiene que acordarse de 
cerrar la puerta con llave.

Do not disturb
El botón de privacidad permite a 
los huéspedes de la habitación 
dormir largos sueños tranquilos.
Con la función de "No molestar" 
activada, el acceso del personal 
de servicio quedará bloqueado.

Cilindro de emergencia, 
una baza más
La posibilidad de 
desbloquear la 
manilla utilizando 
el cilindro mecánico 
de serie garantiza la 
apertura manual de la 
puerta. 

Efi cacia 
antivandalismo
El pasador protege 
la habitación de las 
tentativas de intrusión 
mediante destreza 
con otras tarjetas, 
pero también cuando 
se intenta forzar con 
herramienta vandálica.

A prueba de robo
El particular pasador 
de acero sinterizado 
garantiza gran 
resistencia al hurto.

LADO DE
HABITACIÓN

LADO DEL
PASILLO

clicclicclicclic



TARJETA RFID
APERTURA SIN CONTACTO
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Contactless
La tarjeta no tiene un lado especial y 
no necesita ser insertada, ni pasarla 
por un lector de banda. Funciona sin 
contacto: es sufi ciente con acercarla 
al lector.

RFID
La tecnología RFID
(Identifi cación por Radio
Frecuencia) es el estado 
del arte del control
de accesos.

Multifunción
La misma tarjeta puede ser utilizada
para todas las funciones del hotel, 
gimnasio, mantenimiento, otro 
personal...

Personalizable
La tarjeta puede ser personalizada con 
el logo de la instalación hotelera.

Características técnicas ●   Tecnología MIFARE CLASSIC
●  Frecuencia: 13,56 MHz
●   Standard ISO/IEC 14443A 
●  Compatible con la tecnología NFC

No se 
desmagnetiza.

No se daña con 
arañazos, agua o 

suciedad.

De fácil uso para 
ancianos y niños.

Gran durabilidad en el tiempo.
La tarjeta no se estropea con el 

lector. No se deteriora. 

Reprogramable 
hasta el infi nito.

No se puede 
clonar.
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Opera Bit 
Versión SPRINT

Elige el diseño y la seguridad que ofrece 
la cerradura Opera Bit, disfrutando de 
la simplicidad de gestión de los accesos 

que da la versión SPRINT.

Opera Bit
Versión FULL

Diseño y seguridad garantizados por 
Opera Bit y un software en grado de 

ofrecer una gestión integral de los 
accesos de los clientes y del personal, en 
las habitaciones y en las zonas comunes.

SISTEMA
¿QUÉ TIPO DE USUARIO ERES?

CADENA 
HOTELERA

GRANDES 
HOTELES

PEQUEÑOS 
HOTELESB&B

Sabías que...
Opera Bit crece contigo.

Si optas por la versión SPRINT; en 
cualquier momento podrás pasar a la 

versión FULL, solo instalando el software 
específi co sin sustituir las cerraduras.

Sabías que...
¿Utilizas un software de gestión o un 

sistema de automatización de habitaciones?
Opera Bit versión FULL es compatible 

con todos los softwares presentes en el 
mercado.



1 2 3
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Listos ...
¡Ya!
No se necesita 
software ni 
ordenador.
Tres tarjetas 
especiales 
permiten la 
gestión de los 
accesos en 
modo sencillo e 
inmediato.

La sencillez de su funcionamiento

Versión SPRINT

Acercar al lector la
Tarjeta de Activación.

Tarjeta de
Activación
Crea nuevas

tarjetas.

El lector comienza a parpadear.
Aproximar una nueva tarjeta.

Tarjeta de
Cancelación 

Elimina las tarjetas 
asociadas a una 

cerradura.

La tarjeta está ahora autorizada 
para la apertura de la puerta.

 Tarjeta 
Siempre Abierta 

Abre de modo 
permanente las 

puertas 

¡Sencilla e inmediata!
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Gestión de los accesos completa y fl exible
El sistema es Stand Alone: necesita solamente un ordenador y el dispositivo para la escritura de las tarjetas.

3 clics
Check-In en

 3 clics!

Versión FULL

Gestión de 
clientes y 
personal

Gestión de 
accesos a zonas 

comunes

Gestión 
por franjas 

horarias

Sin límite de 
número de 
usuarios

Sin límite de 
número de 

habitaciones

Backup de la 
instalación

Conservación del 
histórico de los 

accesos



RMS

203

204

205

PMS

15

Versión FULL, el software
El software dedicado permite actualizar las tarjetas de manera rápida, la gestión de los accesos a zonas comunes 
y la asignación de autorizaciones diferentes al personal del hotel.

Un sistema, dos módulos:

¿Tu hotel utiliza un 
PMS o un RMS?

La versión FULL de Opera Bit está 
preparada para interactuar con 
cualquier software de terceros.
 
La interfaz con programas de gestión 
(PMS - Property Management Systems), 
con los sistemas de automatización de 
la habitación (RMS - Room Management 
Systems) o con ambos, permite 
aceptar al huésped utilizando un único 
software de check-in.

Opera Bit Check-In

Software para el check-
in y el check-out de los 

huéspedes y la creación 
de sus tarjetas. El módulo 

tiene una interfaz 
intuitiva y puede ser 

utilizado sin problema por 
usuarios sin demasiados 

conocimientos en 
informática.

Opera Bit Manager

Software para la 
programación y la gestión 
de la instalación y de los 

empleados. Puede gestionar 
también los sistemas más 

complejos.



Tabla comparativa de sistemas  Versión FULL  Versión SPRINT
Tecnología RFID Mifare

Protección con password de instalación

Cilindro de emergencia

Tarjetas Huéspedes, Operadores, Director

Función "No molestar"

Función Puerta de pasillo

Soporte-tarjeta de ahorro energético mecánico

Soporte-tarjeta de ahorro energético con lectura de tarjetas Tarjeta Cliente / Tarjeta Operador Tarjeta AGB

Uso de tarjeta con más aplicaciones

Integración con Room Management Systems

Gestión de validez temporal de tarjetas

Check-In / Check-Out de huespédes

Diagrama de planes de llaves complejos

Backup de la instalación

Verifi cación estado de instalación

Pérdida de Tarjeta Huésped Blacklist / Plazo de tarjeta Tarjeta de Cancelación

Pérdida de Tarjeta Empleado Blacklist Tarjeta de Cancelación

Pérdida de Tarjeta Supervisor Blacklist Intervención del centro asistencia

Pérdida de Tarjeta de Activación Envio de nuevas tarjetas Intervención del centro asistencia

Señal de baterías descargadas Led en la puerta y software Led en la puerta

Cantidad máxima de habitaciones 65.000 *

Número máximo de tarjetas huespéd autorizadas en una habitación Ilimitado 50

Número máximo de tarjetas empleado autorizadas en una habitación Ilimitado 50

Gestión de accesos zonas comunes **

Gestión de accesos de servicio

Gestión franjas horarias

Gestión histórico

Franjas horarias

Software necesario

Instalación necesaria

*   Se recomienda el uso de la versión SPRINT para un número de habitaciones inferior a 20 para garantizar una gestión efi ciente de las tarjetas.
**   Con la versión SPRINT, si hay un acceso a zona común y se pierde una tarjeta, es necesario volver a realizar el proceso de habilitación de todas las tarjetas activas en 

aquella cerradura. Eso puede molestar a los huéspedes del establecimiento.
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Datos técnicos
Aplicación Para puertas de hotel y estructuras receptivas

Función antipánico Un lado antipánico y un lado activable con la tarjeta

Espesores puertas 40-100 mm (44-63 mm con tornillos de fi jación incluidos en el kit)

Cilindro mecanico de emergencia Medio cilindro de perfi l europeo

Manilla Necesita fi jación con tirafondos pasantes

Dimensión cuadro manilla Doble cuadradillo, 8 mm

Acabado cerradura Cromado opaco, Latonado, Niquelado 
Otros acabados disponibles bajo demanda

Acabado embellecedores Amplia gama de acabados que se acoplan con puerta y manilla

Temperatura de uso -10 / +55 °C

Alimentación por baterías 
(apta para hoteles rehabilitados y de 
nueva construcción)

3 baterías alcalinas de tipo AA (LR6)

Duración baterías 18/24 meses según las condiciones de uso

Señales luminosos 1 led dentro de la habitación y 2 fuera de habitación para señalar las 
autorizaciones, los avisos y las baterías descargadas

Software Opera Bit Requisitos mínimos: Microsoft Windows WIN7 SP1 o superior, CPU 1,5GHz 
Dual core o superior, 2GB RAM

Programación de eventos Hasta 1000 eventos memorizables

Privacy / No molestar Función "No molestar" activable desde dentro de la habitación para evitar la 
entrada del personal de servicio

Tecnología de lector de tarjeta Mifare Classic

Tecnología wireless IEEE 802.15.4 / 2,4 GHz

Criptografía 128-bit AES encryption

Certifi cación electrónica Opera Bit es conforme a los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes establecidos por las regulaciones 1999/5/CE y 2004/108/CE

Marcado CE EN 14846

Resistencia al fuego Testada contra el fuego según EN 1634-1
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Características de cerradura y soporte

ELECCIÓN DEL 
CILINDRO

REGULACIONES

(*)  Orifi cio apto para el dÍametro de 
las arandelas o de los tornillos 
pasantes de las manillas.
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operabit.agb.it

Los datos y las imágenes suministradas son válidas salvo errores de impresión o eventuales modifi caciones por parte de la casa fabricante.

Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italia
+39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it

Alban Giacomo S.L.
Calle Cordonera 7- C

P.I. Portalada II - CP26006 
Logroño (La Rioja) España 

www.agb.it - admon@es.agb.it


