
Sistema de gestión de control de accesos Wireless Online

La seguridad, el control y la 
comodidad de lo inmediato Experience a safer 

and more open world



Wireless Online es la solución más completa 
para gestionar y controlar los accesos de tu 
hotel, edificio de apartamentos turísticos, 
residencia de estudiantes o camping.

Es un avanzado sistema de control de accesos 
basado en Web server que permite un control 
total de las cerraduras, lectores murales  
o cilindros de proximidad en remoto, a través 
de cualquier dispositivo electrónico desde  
la red propia o desde internet.

Esto te dará el control en tiempo real de 
todas las puertas de tu instalación, ya sean 
habitaciones o áreas comunes como almacenes, 
ascensores, gimnasios, parkings, piscinas, etc.

¿Ahora? Ahora 

Alertas  
avanzadas

Gestión de accesos  
en tiempo real

Modificación de  
horarios y permisos 

Monitorización  
en tiempo real

Fácil y rápida  
instalación 



Todo lo que necesitas 
al momento 

Información al momento
 ∙ Eventos registrados en las cerraduras
 ∙ Acceso e intento de acceso de usuarios 
(entradas y salidas)

 ∙ Envío de alertas vía e-mail de: 
 ∙ Intentos de apertura no autorizadas
 ∙ Puerta abierta, mal cerrada e intento de intrusión
 ∙ Nivel de batería

Gestión al momento 
Cualquier cambio que se realice en la base de 
datos del software se actualiza automáticamente 
en los dispositivos:

 ∙ Check-in y check-out de huéspedes 
y altas y bajas de usuarios

 ∙ Apertura o bloqueo remoto de las puertas
 ∙ Activación en remoto modo paso
 ∙ Puesta en hora

Divide el espacio y multiplica la seguridad 
Lockdown permite dividir áreas para actuar con la 
mayor eficacia antes situaciones de alto riesgo como 
incendios, ataques terroristas, etc…bloqueando o 
permitiendo el acceso a dichas áreas seleccionadas 
 
 ¿Cómo funciona Lockdown? 

 ∙ Divide la instalación en tantas Áreas Lockdown 
como sea necesario

 ∙ Decide el número de puertas que se integran
 ∙ Define puertas asociadas a diferentes HUBs



¿Cómo funciona  
Wireless Online? 

Acceso web

Hub de comunicación

Servicios Web Server  
y base de datos

Servidor central

HTTPS

LAN/WLAN

Radio 868MHz*
Conecta hasta 30 puntos de acceso

Los dispositivos electrónicos e inalámbricos se comunican mediante 
tecnología de radiofrecuencia habilitada por hubs de comunicación 
TCP/IP entre el servidor central y cada una de las puertas a controlar. 

* Otras disponibles

Wireless Online es un sistema de control de 
accesos inteligente que funciona mediante 
comunicación bidireccional, encriptada  AES128  
y segura. Basado en Web Server, permite 
monitorizar remotamente el estado de la 
instalación y grabar credenciales en

Olvídate de...
1. Cablear las instalaciones
2. Ir puerta por puerta para reprogramar  

el sistema 
3. Obligar a los usuarios a realizar  

actualizaciones de  
sus credenciales

Cilindro 
pomo prox.

Cerradura 
electrónica

i-max

Lector 
mural

Candado
electrónico 

i-gate

Cerradura 
electrónica

i-volution

Cerradura 
electrónica

i-minimal



Es Wireless Online 
porque se adapta 
a todo 
El software TESA Hotel se integra fácilmente 
mediante protocolo SOAP con sistemas PMS o 
plataformas de cadenas hoteleras, integradores, 
software propio, plataformas de reservas o 
sistemas de automatización entre otros.

Así facilita la gestión de tu instalación y el día a día 
del gestor, reduciendo costes gracias a una mayor 
eficiencia. Puedes realizar estas operaciones: 

 ∙ Generar credenciales (tarjetas RFDI, llaves 
virtuales para smartphones, o códigos para 
cerradura/lectores con teclado)

 ∙ Integrarse en quioscos de autocheck-in 
evitando colas de espera o recepción 24 horas

 ∙ Control de la base de datos
 ∙ Ofrecer el uso de una única credencial para 
distintos servicios de la instalación

INTEGRABLE EN 
PLATAFORMAS 

PMS



Elige entre Openow™ App y TESA Hotel App

Tecnología móvil para 
tus huéspedes y staff 

Openow y TESA Hotel son dos aplicaciones móviles, 
integrables a su vez en aplicaciones de terceros, 
destinadas a mejorar la experiencia tanto de tus 
clientes como del personal del hotel.

Ventajas para el hotel
Todos los accesos se gestionan en tiempo 
real por el personal del hotel. Esto supone:

 ∙ Eliminar las colas destinadas a check-in 
y check-out 

 ∙ Evitar tener personal en recepción 
24/7 para entregar o emitir tarjetas

 ∙ Anular de inmediato la llave de la App
 ∙ Cambiar de habitación
 ∙ Personalizar la App con el logo 
de su alojamiento

 ∙ Reducir el contacto físico a través de 
credencailes físicas (tarjetas, pulseras…) 

 ∙ Late check-out
Openow  
App BLE

TESA Hotel  
App remote 
opening

Se intregran 
en aplicaciones 
de terceros

“Si un empleado necesita acceder 
a una zona a la que no tiene 
acceso, puedo darle permiso 
en remoto desde mi móvil.”  
Gerente de la instalación 
que utiliza la app TESA Hotel

“Saco el móvil y abro la puerta. 
Me olvido de llaves y de tarjetas.” 
Huésped que utiliza Openow

https://youtu.be/c0FY8kqk3lY


Check-In by PIN

Entra, estás en tu casa

La solución Check-In by PIN permite que el huésped acceda a su habitación 
sin necesidad de que haya personal en la recepción, lo que le convierte 
en una solución perfecta para pequeños hoteles, casas rurales, apartamentos
turísticos…que no pueden tener una recepción las 24 horas del día.

¿Cómo funciona 
la solución 
Check-In by PIN?

El código caduca 
a la hora y el día 
del check-out 

3

Posibilidad de anular 
o modificar 
el código durante  
la estancia

4

El huésped accede 
a otros espacios 
comunes: sala de 
estar, gym, piscina…  
con el mismo código

2

Se envía un email 
automáticamente 
al huésped con 
el código PIN

1

“La recepción se reduce a la 
hora del día, no se necesita 
personal las 24 horas”

“0851 es el código de entrada 
a nuestra habitación, no hace 
falta que nos espere nadie”



No basta con imaginarlo

Wireless Online
en la vida real

Apartamentos

Desafío
Facilitar 
la movilidad  
en todas las áreas

Solución
Openow

Campings

Desafío
Sustituir llaves 
y auditar 
al momento

Solución
Wireless y Openow

Desafío
Necesidad 
de entregar 
las llaves en mano

Solución
Check-In by PIN

Residencias estudiantes

Desafío
Digitalización de 
procesos de check-in  
y control de accesos

Solución
Wireless y Openow

Hoteles



Descubre toda la gama de dispositivos electrónicos Wireless Online

Combina todo: diseño, 
inteligencia y seguridad 

1 i-max
2 i-max con teclado
3 i-volution
4 i-minimal
5 Cilindro pomo prox.
6 Lector mural
7 Candalo electrónico i-gate

1

5

2

6

3

7

4
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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 

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.

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


