
ÆLEMENT FUSION

Ælement fusion integra toda la electrónica en el perfil de la puerta, 

haciendo la seguridad ‘invisible’.

SALTO: A la vanguardia de la tecnología y el diseño.

www.saltohospitality.com



ÆLEMENT FUSION

Ælement fusion es una cerradura electrónica con un elegante 

lector circular e indicador luminoso LED, que se ilumina 

al presentar la llave inteligente, proporcionando un diseño 

minimalista que se integra en cualquier ambiente. 

DESCUBRA UN HOTEL CONECTADO Y AL     

SERVICIO DEL HUÉSPED EN TODO MOMENTO.
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INNOVACIÓN  

INVISIBLE

EL DISEÑO ES SU 

ELECCIÓN

TECNOLOGÍA 

MÓVIL

A LA VANGUARDIA DE LA 

TECNOLOGÍA Y EL DISEÑO

Placa de circuito 

electrónica y pilas.

Escoja el acabado del 

lector y el diseño de 

manillas que mejor se 

adapten al estilo de su 

hotel. 

Cerradura electrónica 

wireless y App móvil.
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INNOVACIÓN INVISIBLE

PLACA DE CIRCUITO 

ELECTRÓNICA Y PILAS

ACABADO DEL FACEPLATE

DISEÑO

MODELO

ACABADO DEL LECTOR

TECNOLOGÍA

PLATAFORMAS

ANSI

RFID

VIRTUAL NETWORK WIRELESS

NFC BLE

Clean, minimalistic new round design that 

blends with any hotel décor.

Ælement fusion integra toda la electrónica en el perfil de la 

puerta, haciendo la seguridad ‘invisible’. 

La integración del hardware en la propia puerta -en lugar 

de en la parte interior como es habitual- le aporta un 

aspecto elegante, incrementando asimismo la seguridad, 

puesto que todos los componentes se encuentran 

inaccesibles, a salvo del vandalismo. 

Independientemente de su moderna estética, la Ælement 

Fusion incorpora, como cualquier otra cerradura 

electrónica de SALTO, la tecnología SVN data-on-card, 

que permite la monitorización de los puntos de acceso en 

tiempo real, así como el uso del Smartphone como llave, a 

través de las tecnologías de identificación NFC y BLE. 
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EL DISEÑO ES SU ELECCIÓN

ESCOJA EL ACABADO DEL 

LECTOR Y EL DISEÑO DE 

MANILLAS QUE MEJOR SE 

ADAPTE AL ESTILO DE SU HOTEL.

Ælement Fusion, con su elegante lector circular e 

indicador luminoso LED, ofrece un cierre electrónico 

discreto para aquellos hoteles que buscan una 

solución de control de accesos que combine la 

tecnología más puntera con un cuidado diseño.  

SALTO pone a su disposición una amplia variedad de 

manillas y acabados que se adaptan a cualquier estilo 

de puerta y entorno. 

Colombo by SALTO:

La elegancia en los diseños es algo que va en el ADN 

de SALTO. Por ello, cuando se trata de la elección de 

las manillas, creemos que es importante ofrecer la 

opción de poder elegir entre los mejores diseños para 

sus puertas. 

Con el objetivo de ofrecer lo mejor a nuestros clientes, 

SALTO se ha asociado con uno de los principales 

diseñadores de manillas de Italia, Colombo Design. 

Colombo pone a su disposición los mejores diseños; 

una selección de calidad adaptada a las gamas XS4 y 

Ælement de SALTO, y compatible con los estándares 

de puertas ANSI, DIN y EU.  
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CERRADURA ELECTRÓNICA WIRELESS Y    

APP MÓVIL.

Ælement Fusion integra las tecnologías RFID y NFC con lectura de 

proximidad mejorada. Además, funciona también por BLE, lo que posibilita 

a los huéspedes y empleados el uso de su Smartphone como llave.

La seguridad, la eficiencia y el diseño, son todos aspectos esenciales del 

control de accesos en la competitiva industria hotelera. Ælement Fusion 

incorpora la cerradura electrónica autónoma de SALTO y la avanzada 

tecnología inalámbrica SALTO SVN data-on-card, con funcionalidades 

online y en tiempo real – todo ello sin necesidad de cableado.

JUSTIN MOBILE APP LLAVE

El administrador del sistema puede 

enviar una llave nueva en tiempo real.

El usuario recibe su llave en el 

smartphone, en tiempo real. 
La información viaja vía

OTA (Over The Air)

El usuario abre su puerta con su teléfono móvil.

ProAccess SPACE JustIN Mobile AppOTA Cerradura electrónica

La aplicación JustIN Mobile de SALTO es intuitiva y se comunica de forma 

segura a través de la nube permitiendo a los huéspedes recibir la llave de su 

habitación online, en cualquier momento y lugar. La innovadora tecnología de 

SALTO JustIN Mobile implica el final de los problemas de llaves perdidas y 

convierte el control de accesos de las habitaciones de su hotel en una tarea 

más fácil y segura que nunca.

TECNOLOGÍA MÓVIL
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SU ELECCIÓN, SU ESTILO,                                   

SU CERRADURA DE HOTEL.

Seleccione un modelo de cerradura electrónica y el tipo de puerta, y 

personalice su cerradura SALTO escogiendo entre una amplia gama de 

colores, acabados y opciones de manillas.

Accediendo a la página web, podrá seleccionar el modelo de cerradura y 

configurar su propia puerta, personalizando cada detalle. Gracias a esta 

innovadora herramienta, podrá hacerse una idea de cómo se verían las 

diferentes soluciones en distintos tipos de puerta con distintos acabados.

PERSONALICE SU PROPIA PUERTA

SALTO Hospitality 
lanza una herramienta 
innovadora y única para la 
industria hotelera.

https://mylock.saltosystems.com
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SELECCIONE SU MODELO DE 

CERRADURA ELECTRÓNICA: 

 
Escoja el modelo de cerradura que más le guste 

(estándar ANSI, Europeo o Escandinavo) y comience a 

diseñar su puerta totalmente personalizada. 

SELECCIONE SU TIPO DE PUERTA 

Y UN DISEÑO DE MANILLAS: 

 
Seleccione su tipo de puerta y el acabado, y escoja 

entre los diferentes diseños y acabados de manillas la 

mejor combinación para su puerta.  

DESCARGUE Y GUARDE SU 

DISEÑO: 

 
Guarde su diseño. Una vez completada la configuración, 

puede guardarla y compararla con otros de sus diseños 

previamente guardados o simplemente guardarlo en 

formato PDF.   

CONTÁCTENOS: 

 

 
Mándenos su selección, pregúntenos las posibles 

dudas o simplemente contáctenos para una demo. 
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email:info@arcon.es

www.arcon.es


