
MUCHO MÁS QUE 
UNA CERRADURA DE HOTEL

La inspiración, la dedicación y la pasión, han convertido a 
SALTO en uno de los principales proveedores del mundo en 
sistemas de control de accesos para la industría hotelera.  
Nuestro compromiso por mejorar la gestión, la experiencia 
y la seguridad de los hoteles  nos ha permitido alcanzar un 
nivel excepcional de satisfacción en nuestros clientes de 
todo el mundo.
 
Bienvenido a SALTO Hospitality.  

www.saltohospitality.com



CONTROL DE ACCESOS INTELIGENTE

Desde 2001, SALTO ha suministrado las soluciones 

tecnológicas más avanzadas del mercado en el control 

de accesos: sin cables y sin llaves; convirtiéndose en un 

referente en la industria hotelera, desarrollando soluciones 

de control de accesos innovadoras y fiables que mejoran la 

experiencia del huésped, la gestión hotelera, el diseño y la 

seguridad.

SALTO ha apostado por  la innovación y el desarrollo 

continuo, y en la última década se ha situado entre las 

empresas líderes en el mercado de sistemas de control de 

accesos. Gracias a  la Red Virtual (SVN) -basada en tarjetas 

inteligentes de proximidad- SALTO ha revolucionado el 

control de accesos en todo el mundo y ha establecido 

nuevos estándares de seguridad, confort y eficiencia.

Desde el comienzo, nuestra experiencia tecnológica ha ido 

evolucionando tanto en la tecnología de nube como en las 

soluciones de acceso móvil. 

Las cerraduras electrónicas y soluciones móviles de 

SALTO hotel le ofrecen una experiencia única y mejoran los 

procesos de acogida sin sacrificar la seguridad del hotel y 

la comodidad de sus clientes. Nuestra completa gama de 

cerraduras electrónicas - que incluye diseños compatibles 

con cualquier decoración de hotel - cubren cada esquina del 

control de accesos para cualquier tamaño y tipo de hotel.

LE PRESENTAMOS EL PRÓXIMO NIVEL 
DE CONECTIVIDAD CON TU HUÉSPED 
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RATIO DE VENTAS   CERTIFICACIONES

El cumplimiento normativo ISO 
9001 corrobora la calidad de 
nuestros productos, ya que 
cumplimos estrictamente con las 
certificaciones internacionales.
Nuestras pruebas internas 
garantizan que cada producto que 
vendemos supere positivamente 
los estándares legales 
establecidos por los organismos 
reguladores oficiales. 

Las certificaciones ISO 14001 
avalan la calidad en la fabricación 
de nuestros productos, y 
certifican que los mismos 
cumplen las normas ambientales, 
superando los requisitos de 
seguridad del sector hotelero.

Tratamos de minimizar cualquier 
impacto ambiental en nuestro 
entorno. Un ejemplo es 
nuestro embalaje  que cumple 
con las certificaciones FSC.  
Seleccionamos cuidadosamente 
nuestras materias primas para 
reducir la huella de carbono.

HOTELES

25 %

EDUCACIÓN

25 %

EMPRESAS 

25 %

SANIDAD

15 %

OTROS

10 %

Las soluciones de control de accesos SALTO se usan en todo el mundo en 

numerosas aplicaciones e instalaciones. Gracias a su escalabilidad, el sistema 

se adapta tanto a los proyectos más pequeños como a las instalaciones más 

grandes .

18

AÑOS DE 
EXPERIENCIA

650

EMPLEADOS

70

INGENIEROS

I+D

26

OFICINAS EN TODO EL 
MUNDO

ISO 9001

ISO 14001

HUELLA DE CARBONO
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EXPERIENCIA DE USUARIO

La llave del hotel en el móvil.  

Incorporamos nuevas tecnologías con innumerables 

ventajas para impulsar la actividad de su hotel, 

dotando su propiedad con la tecnología más 

avanzada que le permitirá posicionarse por encima 

de la competencia. 

GESTIÓN

Simplifica las operaciones entre las zonas 

privadas del hotel y la recepción.

Controle exhaustivamente todas las operaciones de 

su hotel cubriendo las necesidades de sus clientes, 

con el sistema más avanzado en seguridad. 

Software específico para el sector con 

innumerables funcionalidades probada en 

más de 10.000 hoteles de todo el mundo.

Ahorro de tiempo en operaciones gracias 

a herramientas que gestionan mejor las 

incidencias de su hotel y automatizan 

las actividades diarias. Permita que 

sus empleados dediquen más tiempo a 

interactuar con los huéspedes. 

Mejora la planificación del mantenimiento 

para que la rotación de las habitaciones sea 

más rápida y coordinada.

Los teléfonos móviles son el primer objeto 

que los viajeros se llevan de vacaciones. 

Dos de cada tres reservas de hoteles on 

line se realizan desde un smartphone. 

La llave en el móvil presenta nuevas 

oportunidades para impulsar la actividad  

de su hotel mejorando la experiencia de los 

huéspedes y optimizando las operaciones.

QUÉ OFRECEMOS 
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DISEÑO

 

Alta calidad y excelente diseño en toda la gama 

de cerraduras electrónicas.

Realce el posicionamiento distintivo de su hotel con 

el extenso abanico de  productos SALTO.

SEGURIDAD

 

Control de acceso completo las 24 horas del día, 

los siete días de la semana.

Proporcione a los huéspedes de su hotel un acceso 

seguro, cómodo y sencillo gracias a la capacidad de 

integración con hardware/software de terceros.

Soluciones para todo tipo de accesos que 

optimizan la experiencia del usuario. 

Amplia gama de acabados y diseños, 

compatibles con numerosas manillas de 

diseño.

Soluciones de control de accesos flexibles 

que se adaptan al estilo exclusivo de cada 

hotel y a su tipo de puerta. 

Permitase redefinir la seguridad que desea 

para su hotel, mejorando a su vez el tráfico 

del personal y los huéspedes.   

Tranquilidad para todas las personas del 

hotel: desde huéspedes y personal, hasta 

proveedores y visitantes.

Examine quién puede acceder a qué 

puertas, cuándo y dónde en tiempo 

real. Todo ello centralizado en una única 

plataforma de gestión que permite integrar 

sistemas de CCTV; alarma contra incendios; 

control de presencia, etc.  
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DÍGANOS CÓMO ES SU HOTEL Y LE DAREMOS 
LA SOLUCIÓN 

Seguridad, eficiencia y diseño son aspectos fundamentales en el control 

de accesos de la industria hotelera. SALTO ofrece soluciones completas 

para cada tipo de hotel -recién construido o reformado- atendiendo 

específicamente a sus necesidades. Incorporamos cerraduras electrónicas 

autónomas con la tecnología JustIN Mobile.

Ha llegado la hora de que sustituya su sistema de control de accesos por la 

tecnología sin cables de SALTO, una de las soluciones más reconocidas en 

el sector. 

4.000.000 PUNTOS DE 
ACCESO

5.000.000 HUÉSPEDES

10.000 HOTELES

90 PAÍSES

CONFIANZA AVALADA 

Tecnología testada en hoteles de todo el 

mundo.

Con más de 10.000 proyectos hoteleros 

en todo el mundo, el éxito de nuestro 

saber hacer es indiscutible. Durante 

18 años, las soluciones SALTO han 

seguido evolucionando para dar mayor 

satisfacción a las expectativas de 

un mercado cada vez más exigente. 

Esta excelencia se ve reflejada en la 

satisfacción y fidelidad de nuestros 

clientes y partners.

SOLUCIONES ADAPTADAS 
A CADA HOTEL
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HOTELES DE NEGOCIOS

Check-in y check-out ágil 
y eficiente para mayor 
tranquilidad de los huéspedes 
de negocios.

RESORTS

Soluciones de control de 
accesos seguras, expansibles, 
flexibles e inalámbricas para 
construcciones de gran escala.

HOTELES DE LUJO

Control de acceso Premium, 
que combina la tecnología 
más avanzada con cerraduras 
de diseño creándo una 
experiencia única.

HOTELES ECONÓMICOS

Gestión eficaz de control 
de accesos orientada a la 
rentabilidad en la experiencia 
de los huéspedes.

HOTELES BOUTIQUE

Productos elegantes que 
se ajustan al estilo del 
hotel proporcionando una 
experiencia exclusiva. 

ALBERGUES

Gestión mejorada para 
mayor seguridad y control sin 
comprometer el presupuesto.

JULIANA COLORE 
Operations Manager

«Los estándares que establece SALTO son muy 
exigentes, desde la excelente calidad de sus 
productos hasta su nivel de servicio y asistencia. El 
hecho de que hayamos instalado miles de cerraduras 
en nuestros hoteles sin un solo incidente,  ha hecho  
que depositemos nuestra confianza en SALTO para 
trabajar a largo plazo.» 

JONATHAN SMITH 
IT Manager 

«SALTO me ofreció una gran variedad de soluciones, 
convirtiéndose en el aliado perfecto para mi hotel. 
Su solución inalámbrica me ayudó a evitar costosos 
trabajos en mi edificio, además de reforzar la 
monitarización en la gestión de mis habitaciones. 
Otra de sus grandes ventajas fue la colaboración con 
Colombo Designs, y la increíble gama de manillas 
que ofrece. SALTO es sinónimo de la mayor calidad.»

SAMANTHA DOE 
Front Desk Manager

«El equipamiento SALTO Systems se implementó 
en 2010 para facilitar la gestión de nuestro 
personal. SALTO ProAccess SPACE ha 
revolucionado nuestra manera de gestionar el 
tiempo y su eficiencia. Ahora tengo el control 
total de mi equipo, mientras sé dónde están mis 
clientes, y todo ello  me ayuda a transformar 
su estancia en el hotel y a entender mejor sus 
necesidades. Mis clientes están satisfechos y 
yo también.» 

MICHAEL CLARK 
General Manager

«Mis clientes siempre elogian el hecho de que 
los productos SALTO funcionen a la perfección 
y aprecian poder elegir entre la tarjeta o el 
acceso móvil con la aplicación JustIN Mobile. 
El hecho de no sufrir nungún inconveniente les 
aporta la sensación de estar en casa y no en 
un hotel. Personalmente, me alegro de no tener 
que preocuparme por las pérdidas de llaves y de 
poder cambiar las acreditaciones de mi personal 
en un abrir y cerrar de ojos cuando lo necesito.»

HOTELES
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TECNOLOGÍA SALTO

CHECK-IN

AGILICE EL CHECK-IN Y SIMPLIFIQUE LA 
GESTIÓN DEL PERSONAL

SALTO ha desarrollado soluciones específicas, adaptadas a las necesidades 

de su hotel, que permiten gestionar los accesos con un sistema seguro, 

sencillo y sin cables. 

Recepción Codificador de 
llaves

Acceso al ascensor Puerta de habitación



La tecnología SVN garantiza la operatividad del hotel en caso de caída de las comunicaciones.

• Gestión de llaves online.
• Modificación de la 

reserva instantánea.
• Cambio de habitación 

instantáneo.
• Cancelación de llaves.

• Monitorización del estado de la 
habitación.

• Estado de las pilas.
• Apertura de emergencia.
• Bloqueo de emergencia.
• Modificación del modo de apertura.

CÓMO FUNCIONA

SVN DATA-ON-CARD 
(OFF-LINE)

 

Diseñada para hoteles, la Red Virtual SVN 

data-on-card permite al huésped y al 

personal moverse libremente y de forma 

segura por el hotel. SALTO ofrece un sistema 

off-line, basado en tarjetas inteligentes de 

proximidad, que permite la comunicación 

entre la cerradura y la tarjeta. 

BLUENET WIRELESS

 

El sistema BLUEnet wireless de SALTO ofrece 

funciones complementarias a un sistema 

off-line con los máximos niveles de seguridad 

y encriptación. 

• Lista de tarjetas 
eliminadas.

• Derechos de acceso del 
usuario.

La tarjeta transmite a la 
cerradura electrónica:

• Eventos de acceso de todas 
las puertas visitadas.

• Estado de pilas de todas las 
puertas visitadas. 

La tarjeta de proximidad transmite al punto 
actualizador:

• Lista de tarjetas eliminadas.
• Derechos de acceso de personal/

huésped actualizados.
• Renovación de la fecha de 

caducidad.

El lector mural transmite 
a la tarjeta de huésped/

personal:
• Check-in y check-out.
• Agregar o eliminar usuarios de 

personal de forma remota.
• Perfiles de usuario actualizados 

fácilmente (calendarios, turnos, 
etc.)

• Auditor de registro de eventos 
dinámicos.

• Informe de estado de las pilas 
remotamente. 

• Renovación de la fecha de 
caducidad.

Funciones  
ProAccess SPACE:

• Evento de acceso.
• Estado de las pilas.

La cerradura electrónica 
transmite a la tarjeta del 

huésped/personal:

Funciones 
ProAccess SPACE:



LA TECNOLOGÍA JustIN MOBILE DE SALTO 
PERMITE A LOS HUÉSPEDES UTILIZAR SU 
SMARTPHONE COMO LLAVE DE HABITACIÓN.

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

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

habitación en cualquier momento y en cualquier lugar online. Cuando los 

huéspedes llegan al hotel, pueden optar por ir directamente a su habitación y 

recibir su llave en el teléfono, o dirigirse a recepción: ellos eligen.

La innovadora aplicación SALTO minimiza los gastos y las molestias 

causadas por la pérdida de llaves. Además, la tecnología no solo se limita 

a las habitaciones, sino que, también se puede utilizar en los accesos 

principales, ascensores, barreras de aparcamiento, salas de reuniones, etc. 

 

JustIN Mobile SDK: 

El kit de desarrollo de software (SDK) iOS y Android para el desarrollo 

de apps para la tecnología de acceso JustIN Mobile, permite incorporar 

el smartphone en el sistema de control de accesos de manera sencilla y 

segura. 

CÓMO FUNCIONA

SU MÓVIL SU LLAVE 

El administrador del sistema genera 
la llave asociada a cada reserva.

El huésped recibe la llave en su 
smartphone en tiempo real. 

La llave virtual se envía vía 
OTA (a través de la nube).

El huésped ya puede entrar en la habitación. El 
administrador del sistema recibe la notificación de 
que le puerta ha sido abierta a través de la App. 
Incluso, cuando las puertas están dotadas de 
cerraduras electrónicas off-line. 

Check-in App JustIN MobileOTA Puerta de la habitación

La tecnología JustIN Mobile de SALTO simplifica el proceso de acogida del 

huésped. El huésped se descarga la App JustIN Mobile y su registro queda 

autorizado por el sistema de forma segura. Una vez recibida la llave virtual, 

el cliente puede acceder al hotel abrir la puerta de su habitación con su 

smarthphone. 
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SIMPLE Y SEGURO 
 
Aumente la seguridad mejorando la gestión de los derechos de 

acceso (back-of-house, habitaciones, accesos compartidos entre 

personal y clientes). Elimine la llave instantáneamente en caso de 

pérdida o cancele de manera automática tras el check-out de los 

huéspedes para mayor seguridad.

EXPERIENCIA DE USUARIO 
 
Fidelice a sus clientes ofreciéndoles una experiencia única y 

mejore los procesos de acogida sin sacrificar la seguridad del 

hotel y la comodidad de sus clientes.

CARACTERÍSTICAS
JUSTIN MOBILE

SEGURIDAD EXPERIENCIA 

— 
Tecnología de autenticación 
con Smartphone para verificar 
la identidad de un usuario 
móvil:  
PIN/Huella digital.

— 
La comunicación entre el 
Smartphone y la cerradura 
electrónica 100% encriptada 
para una autenticación 
segura.

— 
Protección adicional con la 
tecnología anti-cloning gracias 
a la velocidad en transmisión 
de datos. 

— 
Seguimiento de auditoria de 
puertas online. 
 
— 
Gestión de llaves online.

— 
Modificación de la estancia 
instantánea.

— 
Cambio de habitación 
instantáneo.

— 
Promociones personalizadas.

— 
Compatibilidad con 
smartphones IOS y Android.

GESTIÓN DE 
HABITACIONES

— 
Reducción de los gastos por 
pérdida de llave.

— 
Comunicación bidireccional 
para saber cuándo se han 
abierto las cerraduras a través 
de la aplicación. 

— 
Bienvenida personalizada.

— 
Posicionamiento en la 
vanguardia de la tecnología.

OPERACIONES DE 
SEGURIDAD Y STAFF

— 
Eficiencia en la gestión de los 
derechos de accesos. 

— 
Auditor de eventos y 
monitorización de pilas para 
optimizar el mantenimiento.

— 
Gestión dinámica de las 
llaves del staff. Renovación 
y cancelación automática de 
llaves.

— 
Eliminación automática de 
los accesos a través de lista 
negra con la aplicación móvil.
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Un software de gestión para su hotel que garantiza el funcionamiento de todos y cada uno de los 

pasos del proceso de acogida de sus clientes: desde la emisión de la llave del huésped como el  

acceso a su habitación u otras zonas del hotel.

SALTO ha desarrollado un software para la industría hotelera que permiten a los administradores del 

sistema controlar fácilmente todos los accesos (back-of-house, habitaciones, accesos compartidos entre 

staff y clientes) con un sistema sencillo. Se adapta a hoteles de cualquier tipo y tamaño, ajustándose a sus 

necesidades específicas para sacar la máxima rentabilidad a sus instalaciones. 

El software de gestión ProAccess SPACE ofrece funciones avanzadas: emisión de llaves digitales para 

Smarthphone (BLE), check-in de grupos,  modificación de estancias instantáneas. Además, el sistema 

permite monitorizar todos los eventos en los accesos. 

PROACCESS SPACE PERMITE GESTIONAR DE 
FORMA INTEGRAL Y SENCILLA SU HOTEL. ES 
MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE PROGRAMA DE 
CHECK-IN. 

SOFTWARE DE GESTIÓN 
HOTELERA 
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ProAccess SPACE es compatible con los principales PMS (Property 

Management Software) de la industría hotelera : Micros FIDELIO, New Hotel, 

Protel, Infor, etc. Además puede gestionar los sistemas inteligentes de ahorro 

de energía (ESD) de las habitaciones.

FLEXIBLE 
 
Adaptable a cualquier tipo de hotel, tanto a pequeños 

hoteles -que no requieren de sistemas complejos-, 

como a los grandes -que necesitan un plan de cierre 

mucho más complejo-. Sus características permiten la 

monitorización online desde diferentes puestos. 

GRÁFICO E INTUITIVO 
 
Gracias al diseño de su entorno web, vérsatil e intuitivo, 

por fin la administración de la seguridad se convierte en 

una tarea sencilla, segura y eficiente. 

FÁCIL  DE INSTALAR 
 
Su instalación es muy sencilla y se ajusta de acuerdo a 

sus necesidades. Además, SALTO pone a su servicio las 

futuras actualizaciones del software de manera gratuita e 

indefinida. 

SEGURO 
 
Monitorice lo que sucede en su hotel y tome el control 

de cada punto de acceso, desde las habitaciones hasta 

el back-of-house y los accesos compartidos, gracias a 

un único sistema que proporciona un control de accesos 

fiable las 24 horas del día, los siete días de la semana.

TECNOLOGÍA MÓVIL 
 
Una solución que permite gestionar los accesos con 

un smartphone -tanto para los huéspedes como para 

el personal-. Puede sustituir o complementar las 

credenciales RFID de proximidad tradicionales.

INTEGRABLE 
 
La plataforma permite integrar los más avanzados 

sistemas de seguridad, además de ser compatible con 

los principales PMS (Property Management Software) de 

la industría. 

PROACCESS SPACE
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CERRADURAS ELECTRÓNICAS

SOLUCIONES INTEGRALES DE CONTROL DE ACCESOS PARA SU HOTEL.

El sistema de control de accesos más flexible de la industria hotelera, permite equipar cualquier tipo de puerta o acceso de su 

hotel (back-of-house, habitaciones, accesos compartidos entre staff y clientes). 
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 — 
 BACK-OF-HOUSE

 — 
 ACCESOS   
 COMPARTIDOS 

CERRADURAS ELECTRÓNICAS WIRELESS

Mucho más que una simple llave de habitación.

ACCESOS SEGUROS

Control de accesos inteligentes.

GARANTÍA DE ACCESIBILIDAD 

Soluciones para cualquier tipo de puerta. 

CONTROL DE ACCESOS SIN CABLES 

 — 
 HABITACIONES
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HABITACIONES
Inteligentes, seguras y fáciles de instalar, las 

cerraduras electrónicas para hotel de SALTO 

no necesitan cables. Son compatibles con las 

puertas y cerraduras de embutir existentes, con 

independencia del tipo de acceso, diseño o 

acabado. 
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ACABADO

MODELOS

ACABADO LECTOR

TECNOLOGÍA

PLATAFORMAS

EURO ANSI

XS4 ONE/ORIGINAL

Con un diseño único que se adapta a 
cualquier tipo de puerta y entorno, las 
cerraduras XS4 One y Original cuentan 
con la garantía de calidad de SALTO. 
Su instalación es sencilla, no requiere de 
cableado y es muy fácil de mantener. 

AELEMENT

Cerradura de proximidad que le permite 
integrar todas las necesidades de seguridad 
física de sus habitaciones, con un diseño 
minimalista y discreto que le da un aspecto 
único a cualquier tipo de puerta. Se puede 
combinar con una amplia gama de manillas 
de diseño. 

AELEMENT FUSION

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. 

ACABADO

MODELOS

ACABADO LECTOR

TECNOLOGÍA

PLATAFORMAS

ANSI

ACABADO

MODELOS

ACABADO LECTOR

TECNOLOGÍA

PLATAFORMAS

EURO ANSI SCAND.
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ACCESOS 
COMPARTIDOS
SALTO cuenta con una amplia experiencia en 

el sector hotelero y su apuesta no se limita a la 

mera gestión de habitaciones para huéspedes.

La plataforma de SALTO cubre todas las 

necesidades de un hotel, dotándoles del 

sistema más avanzado de gestión del mercado 

y garantizando el acceso eficaz a todas las áreas 

del hotel. 
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LECTORES MURALES

La extensa gama de lectores murales 
permite (en combinación con las unidades 
de control) la expansión de los beneficios 
del control de accesos a aquellas puertas 
en las que no es posible instalar una 
cerradura electrónica. A través de la red 
virtual de SALTO (SVN), los lectores, hacen 
de puntos actualizadores de las tarjetas.

MODELOS

ACABADO LECTOR

TECNOLOGÍA

PLATAFORMAS

EURO ANSI

TAQUILLAS ELECTRÓNICAS

Las cerraduras para taquillas han sido 
diseñadas para aportar una protección 
y gestión de alta seguridad a taquillas, 
vestuarios, armarios, consignas, cajas, etc.

ACABADO

MODELOS

TECNOLOGÍA

PLATAFORMAS

ESTÁNDAR

XS4 MINI

La cerradura electrónica más innovadora 
y fácil de instalar del mercado, la XS4 Mini 
incorpora la tecnología más avanzada con 
un diseño único.  

ACABADO

MODELOS

ACABADO LECTOR

TECNOLOGÍA

PLATAFORMAS

EURO ANSI SCAND.RFID RFIDNFC BLE

RFID NFC BLE
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BACK-OF-HOUSE
La tecnología de control de accesos de SALTO para 

hotel es mucho más que un sistema de control de 

accesos convencional, también incluye la gestión de  

todas las puertas de servicio utilizadas por el personal, 

los visitantes y los proveedores. SALTO ofrece un 

control total sobre quién puede acceder a qué, cuándo 

y dónde dentro del hotel. Además, su sistema se 

puede integrar con otros sistemas de vídeo-vigilancia, 

intrusión o presencia.
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CILINDROS ELECTRÓNICOS

La solución más flexible y fácil de adaptar 
a todo tipo de puertas, diseñados para 
aquellas puertas donde no es posible o 
necesario instalar una cerradura electrónica 
convencional.

CERRADURAS CON TECLADO

Cerraduras electrónicas con teclado 
para aplicaciones donde se necesita una 
mayor seguridad y flexibilidad en el plan 
de cierre del staff. Existen tres formas de 
autenticación: código de identificación; 
tarjeta de usuario junto con código PIN; la 
tarjeta del usuario únicamente. 

VÍAS DE EVACUACIÓN

Una solución adaptada a cada vía 
de evacuación y barra antipánico, sin 
necesidad de modificar la puerta ni su 
mecánismo de evacuación. 

ACABADO ACABADO ACABADO

MODELOS MODELOS MODELOS

ACABADO LECTOR ACABADO LECTOR ACABADO LECTOR

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

PLATAFORMAS

PLATAFORMAS PLATAFORMAS

EURO

UK

AUSTR.

EURO EUROANSI

CANDADO

ANSI ANSISCAND.SCAND.

RACKS

SUIZA

ARMARIOS

S
A

LT
O

 S
P

A
C

E

S
A

LT
O

 S
P

A
C

E

S
A

LT
O
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P
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RFID

RFID

RFIDNFC

NFC

NFCBLE BLE
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GAMA ESTÁNDAR

Nuestra Gama Estándar incluye manillas minimalistas 

que se ajustan a cualquier estilo, ofreciendo a la 

vez robustez y comodidad. Se adaptan a cualquier 

entorno gracias a su diseño de líneas sencillas y 

ofrecen un equilibrio entre funcionalidad y calidad, 

dando a elegir además entre seis acabados 

diferentes.  

GAMA PREMIUM

La Gama Premium aporta un aspecto único a su 

hotel, ya que selecciona las manillas de diseño 

más distinguido: combina originalidad, elegancia 

y funcionalidad. La gama fabricada por SALTO 

también está disponible en seis acabados 

diferentes. 

MANILLAS DE 
DISEÑO

STANDARD LINE
— 
London
SALTO

PREMIUM LINE
— 
Kingston
SALTO
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GAMA LUXURY

Colombo Design ha seleccionado -entre sus manillas 

de diseño de alta calidad- aquellas que mejor 

combinan con las cerraduras electrónicas de SALTO. 

La Gama Luxury del prestigioso fabricante italiano 

está diseñada para los lugares más sofisticados. A 

elegir en diferentes acabados. 

COLOMBO BY SALTO

LUXURY LINE
— 

Mach  
Colombo by SALTO
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PERSONALICE SU PROPIA PUERTA

SU ELECCIÓN, SU ESTILO,                                   
SU CERRADURA ELECTRÓNICA.

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.

SALTO lanza una 

herramienta innovadora 

y única que le permite 

personalizar sus puertas. 

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, háganos una consulta o 

simplemente contáctenos para ver una demostración. 
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RESERVAS ONLINE OPERACIONES DE RECEPCIÓN

PMS

La plataforma permite integrar los más 

avanzados sistemas de explotación, 

además de ser compatible con los 

principales PMS (Property Management 

Software) de la industría. 

APLICACIONES

Las aplicaciones móviles son una 

oportunidad para la industría hotelera ya 

que les permite ofrecer más servicios, 

mejorar la experiencia del usuario y 

favorecer el desarrollo de programas de 

fidelización. 

SALTO ofrece las 

soluciones más 

completas y fiables para 

el hotel: la mejor red de 

partners tecnológicos; la 

cerradura wireless con 

las prestaciones más  

avanzadas del mercado. 

La Plataforma de  SALTO junto con su red de partners tecnológicos permite 

combinar e integrar otros sistemas de gestión y explotación, (aplicaciones, 

PMS, soluciones para check-in, RMS, sistemas de seguridad) centralizando 

la gestión de todos los sistemas de seguridad bajo una única herramienta. 

SALTO ha diseñado la cerradura electrónica autónoma más compacta, 

fiable, eficiente y versátil del mercado sin renunciar al diseño y a la máxima 

seguridad. Todo esto, sin cables. El resultado es mucho más que una 

cerradura electrónica: la Plataforma de control de accesos para hotel más 

flexible de la industría. 

PARTNERS 
TECNOLÓGICOS

CHECK-IN  Y CHECK-OUT RESERVAS ONLINE

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN FACTURACIÓN

LLAVE ELECTRÓNICA EMISIÓN DE LLAVES O CHECK-IN
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KIOSKO SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CCTV /  VÍDEO-VIGILANCIA

SOLUCIONES PARA 
CHECK-IN

El check-in y check-out más innovador 

del momento gracias a soluciones 

proporcionadas por SALTO y sus partners: 

los huéspedes podrán elegir cómo y 

cuándo realizar el check-in/check-out. 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE HABITACIONES -RMS-

La plataforma de control de accesos de 

SALTO es capaz de comunicarse con los 

más avanzados sistemas domóticos o 

inteligentes de habitaciones RMS, que 

proporcinan el mayor confort al cliente. 

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

SALTO ofrece un control total sobre quién 

puede acceder a qué, cuándo y dónde 

dentro del Hotel. Además, su sistema 

se puede integrar con vídeo-vigilancia, 

alarmas o sistemas de fichaje.

SISTEMAS DE PAGO PRESENCIA DE HUÉSPED CONTROL DE PRESENCIA

TABLET CHECK-IN DIAGNÓSTICO REMOTO DE SISTEMAS ALARMAS / INTRUSIÓN

EMISIÓN DE LLAVES IPTV SEGURIDAD PERIMETRAL
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