STAYmyway Cylinder
Su bombín inteligente con
apertura móvil

Apertura con smartphone y
tarjetas NFC
Cambie su bombín por el cilindro inteligente de STAYmyway,
con el que sus huéspedes podrán acceder a sus apartamentos
con su teléfono móvil.
Además, sus huéspedes podrán acceder con tarjetas NFC, que
podrán ser anuladas en caso de pérdida o si algún huésped
olvidara devolverlas.
En el caso de que sus huéspedes no puedan o quieran utilizar
su teléfono para acceder, usted podrá abrir cualquier acceso
de STAYmyway, de forma remota desde donde se encuentre y
siempre tendrá una llave de seguridad para el caso en el que la
puerta quedase bloqueada o sin batería.

Fácil instalación
La instalación de STAYmyway Cylinder es tan sencilla como
la instalación de cualquier bombín convencional y por tanto
no requiere de ningún instalador o personal cualificado para
su instalación.

COMPATIBLE CON CUALQUIER CERRADURA
· STAYmyway Cylinder es compatible con cualquier
cerradura de formato europeo, con cualquier ancho de
puerta, independientemente de si utiliza escudo o no.
GRADO DE PROTECCIÓN IP
· STAYmyway Cylinder tiene diferentes grados de
protección IP, desde protección para entornos
cerrados, hasta para ambientes abiertos de alta
humedad, salinidad y temperatura.

Ahorra costes y tiempo
STAYmyway Cylinder le permite enviar llaves digitales a
sus huéspedes que únicamente abrirán o estarán activas
mientras dure la estancia, evitando tener que desplazarnos
para la entrega de llaves o la necesidad de volver para recogerlas.

LLAVE DE SEGURIDAD
· Cada STAYmyway Cylinder va acompañado de dos
llaves de seguridad que le permitirán acceder a su
apartamento ante cualquier problema.
SEGURIDAD CERTIFICADA POR PROSEGUR
· Toda la tecnologia de STAYmyway esta certificada por la
empresa lider en seguridad, PROSEGUR.

Control de accesos

HISTORICOS DE ACCESOS
· STAYmyway Cylinder guarda de forma automática e
interna todos los accesos realizados, pudiendose extraer
en cualquier momento.

Desde el panel de control tendrá un histórico de accesos,
pudiendo saber en todo momento quién accedió a su
apartamento y cuando. Además, podrá activar y desactivar
cualquier llave enviada con un solo click.
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Acero Inoxidable

Robusto

Master Card

Memoria

Mifare 1k, S70,
Compatible c/ NFC

Tiempo abierto: 8s

Apertura de emergencia:
Llave Mecánica

Recolección de Datos

Calendario

Accesos Futuros

Grabación de Registros: 500

Backup Diario

Tarjeta Lista Negra

∞ (infinitos) usuarios

Niveles de Usuario

Reset

Tarjeta de Gestión

Certificaciones: CE RoHS

Sin Hilos

LED: Azul / Rojo

Consumo estático: 60μA

Espesor de la puerta: 30-90mm

Información de Batería Baja

3.6V Li-SoCL2

Consumo en funcionamiento:
150mA

Humedad : 20%-97%

Temperatura de
funcionamiento: -25ºC ~ +70ºC

Capacidad para lectura: <10cm

Alta compatibilidad
con cerraduras

Protección: IP43 Int. / IP56 Ext

Tasa de Reconocimiento: <0.5segs

Cilindro de perfil europeo

Opción acabado por orden

Distintas medidas de cerradura disponibles:

Avda. Juan Carlos I, 59 planta 5º
Edificio Dimovil
30100 Murcia

T: +34 968 828 243
www.staymyway.com

