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La forma más rápida, 
cómoda y segura de acceder 
a la habitación del hotel.

Openow®. La App que permite a sus clientes 
abrir los accesos del hotel con el móvil.



TESA Hotel es el control 
de accesos integral 
más avanzado para su 
instalación que permite 
controlar todos los accesos 
y garantizar la seguridad 
del establecimiento en 
todo momento. Súmele 
ahora Openow® y disfrute 
de las increíbles ventajas 
de la tecnología móvil en 
su hotel.  
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Su hotel ofrece la cama más confortable, la almohada más mullida y un 
baño lleno de amenities, habitaciones amplias, aire acondicionado, wifi, 
una exquisita atención a sus huéspedes y el mejor desayuno.

Ahora, ha llegado el momento de dar un paso más, de ofrecer a los clientes 
auténtica comodidad, ha llegado el momento de Openow®.

Openow® permite enviar llaves virtuales a los smartphones de sus clientes 
para que puedan abrir la puerta de la habitación con el teléfono móvil, 
evitando pasar por recepción. Así de fácil, así de cómodo.

¿Está listo para entrar en el futuro? Sus clientes, sí.

¿Quiere descubrir  
cómo funciona?

¿La mejor forma  
de fidelizar clientes?  
Evíteles las colas  
del check-in.



El hotel del futuro  
es inteligente.

Un cliente satisfecho es un cliente que vuelve. Openow® convertirá su 
estancia en el hotel en una experiencia muy positiva, llevando la imagen del 
mismo a una nueva dimensión. Asimismo, el staff del hotel dispondrá de más 
tiempo para gestionar otras actividades, ya que el sistema ofrece máxima 
agilidad en los check-ins y check-outs.

¿Ha pensado, además, en el ahorro que este sistema va a suponer en tarjetas 
de plástico? No solo en las que se editan a la llegada de cada uno de sus 
huéspedes, sino en aquellas perdidas o robadas a lo largo de su estancia. 
Openow® es una solución sostenible, que reduce la huella ecológica de su 
hotel.

Pero eso no es todo. Gracias al software de TESA Hotel, el personal del hotel 
podrá gestionar los accesos de forma rápida y sencilla, sin necesidad de tener 
la recepción atendida las 24 horas del día. 

Las comunicaciones entre la App y el servidor están cifradas de extremo 
a extremo garantizando la seguridad del hotel. Además, la App permite 
protección con contraseña para mayor seguridad.

Dentro de muy poco, todos los demás sistemas de apertura serán historia, 
adelántese hoy al futuro con Openow®.

Ventajas para su hotel
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Minimiza la huella ecológica 
del hotel, reduciendo el uso de 

plástico y papel.

Importante ahorro en costes de 
tarjetas físicas.

Permite anular llaves virtuales 
de clientes y staff de forma ágil, 

rápida y en tiempo real.

La App se puede personalizar 
con el nombre/logo del hotel o 
cadena hotelera, mejorando su 

imagen.

No es necesario personal en la 
recepción 24 horas al día.

€
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Piense en los huéspedes que llegan agotados tras 
un largo viaje, o en aquellos que han pasado el 
día entero en una reunión de negocios, o incluso 
conociendo una ciudad… ¿no es casi obligatorio 
facilitarles el check-in evitando hacer cola en la 
recepción? Imagínese la ventaja diferencial que 
esto puede suponer para su hotel.

Ponga a disposición de sus clientes una llave virtual 
que no solo permite el acceso a la habitación, sino 
a todos los accesos para los que esté autorizada, 
desde la puerta de entrada a zonas deportivas, o 
de relax, spa, parking, ascensor...

Sus huéspedes agradecerán realizar el check-in 
antes de llegar al hotel, acceder inmediatamente a 
su habitación sin pasar por recepción, no tener una 
tarjeta extra de la que preocuparse, ni de la que 
olvidarse... 

¿El mejor recuerdo  
de las vacaciones?  
El hotel.

Además, una vez comience su estancia en el 
hotel, los accesos necesarios se activarán en 
su smartphone automáticamente. En caso de 
necesitar algún acceso extra, podrá solicitarlo sin 
bajar a recepción.

Openow® es una solución cómoda y eficaz que no 
compromete la seguridad de la instalación.

Y si utilizamos nuestro móvil para llamar, enviar 
mensajes, sacar fotos, divertirnos, consultar el 
tiempo, o despertarnos... ¿por qué no también 
para abrir nuestra habitación? 

Posibilidad de realizar 
un check-in remoto, 
previo a la llegada al 

hotel.

El huésped recibe 
una llave virtual en 
su smartphone con 
el nombre/logo del 
hotel, su número de 

habitación y fecha de 
caducidad de la llave 

virtual Openow®.

Sus clientes no 
tendrán que 

preocuparse más de 
las tarjetas físicas, 
ya no es posible 

extraviarlas.

Permite el cambio 
de habitación, late 
check-outs, añadir 

accesos sin pasar por 
recepción.

Permite almacenar 
diferentes 

llaves virtuales 
simultáneamente.

H

103

Ventajas para sus clientes



Fácil, rápida, segura, cómoda,... la primera App 
con la que todo el mundo está de acuerdo.

Una App que hará a sus 
clientes sentirse como en 
casa, estén donde estén.  

Desde la recepción, 
al hacer el check-in a 
través del software TESA 
Hotel, se envía la llave 
virtual al smartphone del 
huésped, que tiene las 
mismas funcionalidades 
que una tarjeta física de 
proximidad, permitiendo 
su uso en puertas de 
habitación, puertas 
comunes…

La llave virtual 
desaparecerá 
automáticamente de 
la App de huésped una 
vez termine su estancia, 
pudiendo anularse 
remotamente desde el 
software de recepción.

No es necesario que el 
huésped tenga datos en 
el móvil para usar la App 
en las puertas.

H

@ Se registra con su correo 
electrónico.

Permite precheck-in para 
enviar la llave virtual al 
huésped con antelación a 
su llegada al hotel.

El huésped descarga la 
App Openow® desde el 
market correspondiente 
(Android o iOS).

¿Cómo funciona Openow®?
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Alex Cruzado se 
despierta a las 06:00 h  
en Madrid para ir al  
aeropuerto. Le aguarda 
un completo día de  
reuniones en Barcelona. 

Después de un duro 
día de trabajo y varias 
reuniones, Alex se 
dirige al hotel. 

Sin pasar por recepción, donde algunos turistas hacen 
cola, se dirige a su habitación.

Saca su móvil y abre su 
habitación con total 
tranquilidad.

En el taxi hacia el 
aeropuerto descarga 
la aplicación Openow® 
y realiza el check-in 
anticipadamente. Una 
preocupación menos.
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Imagínese enviar a sus clientes una llave que les de acceso directo 
a la habitación sin pasar por recepción. Ya no hace falta imaginar. 
Openow® ha llegado para quedarse.

Si cada cliente 
es un mundo, 
Openow® le ofrece 
ventajas a medida.

Un poco más tarde, Alex decide 
bajar a darse un baño en el Spa. 
Como no dispone de permiso 
para acceder a esta zona, llama 
a recepción donde modifican 
los permisos de su llave virtual 
y permiten su acceso. ¡Como 
nuevo!

Al día siguiente y con una 
reunión a primera hora 
de la mañana, Alex deja 
el hotel, el check-out se 
realiza automáticamente 
y la llave virtual de acceso 
a la habitación queda 
cancelada. 

En la recepción se 
registra su acceso. 
Todo en orden. 



¿Quiere descubrir  
cómo funciona?

Openow®. La App 
que permite a sus 
clientes abrir los 
accesos del hotel 
con el móvil.
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El plástico es un problema que va cada día en 
aumento y cada empresa debe tomar las medidas 
necesarias para contribuir a la reducción de este 
tipo de residuos. En muy poco tiempo, los plásticos 
de un único uso van a pasar a estar prohibidos en 
la UE.

La App Openow® no solo es cómoda, segura y 
fácil de usar, además es una solución ecológica y 
sostenible, ya que evita la emisión de tarjetas y 
reduce el uso de plásticos.

Para que se haga una idea, un hotel de medio 
tamaño (200 habitaciones) ahorrará toneladas en 
plástico y en papel en muy poco tiempo. Por eso, 
su hotel no solo ahorrará dinero, sino que también 
reducirá su huella medioambiental y las emisiones 
de C02, asumiendo su responsabilidad social y 
mejorando su imagen de cara a los huéspedes.

Openow® contribuye a la preservación del medio 
ambiente y al ahorro de materias primas.

Un avance no es un avance  
si no ayuda a cuidar el planeta.



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, dando un auténtico valor 
añadido a edificios y proyectos del entorno hotelero y sanitario-
residencial.

TESA ASSA ABLOY es la única empresa que ofrece un Plan de 
Accesos Integral específico, ya que aúna en un mismo proyecto 
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 sanitarios (hospitales, residencias, 
geriátricos…), a través de la innovación, la tecnología y el diseño 
de vanguardia.

TESA Hotel

Con presencia en el mercado hotelero desde hace 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. Nuestras 
soluciones incorporan una extensa gama de productos que 
incluye, cerraduras electrónicas, lectores murales, cilindros de 
proximidad,  desconectadores de energía, cajas fuertes, lectores 
de documentos  y otros accesorios.

Aportamos soluciones integrales para el sector hotelero, 
apartamentos turísticos, residencias de estudiantes, 
instalaciones sanitarias (hospitales y geriátricos) 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


