STAYmyway Wall
Accede con tu móvil o con
tarjeta RFID

Apertura con tarjeta
o móvil
STAYmyway Wall es un dispositivo que le permite controlar
un acceso electrónico a través del móvil o de tarjetas RFID.

Tecnología segura
La comunicación se realiza mediantes los principales
protocolos de comunicación segura. Toda la comunicación
se realiza mediante una encriptación AES128 y servidores
seguros que proporcionan un completo entorno seguro.

Facil instalación
CONTROL DE PUERTAS MEDIANTE MÓVIL Y
TARJETA RFID
· Dos formas de acceso con gestión online.

Nuestros instaladores le instalarán STAYmyway Wall en 5
minutos y desde ese momento usted pasará a tener el
control mediante el panel de gestión.

HISTÓRICO DE ACCESOS
· STAYmyway Wall registra todos los accesos, huésped,
día y hora de acceso.
COMPATIBLE CON CUALQUIER CONTROL
DE ACCESOS
· STAYmyway Wall es compatible con STAYmyway Air y
STAYmyway Connect.
ALTO NIVEL DE SEGURIDAD
· Comunicación encriptada con el estándar AES128.

Ahorra costes y tiempo
Ahora sus huéspedes podrán acceder mediante móvil y/o
tajeta RFID de forma autónoma, de esta forma, los huéspedes
disponen de varias forma de acceso y siempre controlado a
través del panel de gestión.

PRINCIPALES FUNCIONES
Panel de lectura de tarjetas RFID
Apertura por proximidad a través del móvil

STAYmyway Wall
Accede con tu móvil
o tarjeta RFID

Apertura remota mediante STAYmyway Connect
Indicadores led de estado
Indicadores sonoros de acciones
XXmm

DISPOSITIVOS SOPORTADOS
STAYmyway Wall es compatible con STAYmyway Air y
STAYmyway Connect.
SEGURIDAD
La comunicación se realiza mediantes los principales

XXmm

protocolos de comunicación segura. Toda la comunicación
se realiza mediante una encriptación AES128 y servidores
seguros que proporcionan un completo entorno seguro.
RANGO DE STAYmyway WALL

XXmm

Nuestro dispositivo tiene un alcance máximo para RFID de
5 centímetros y de 20 metros para bluetooth que nos
permite dar cobertura a todos los dispositivos que se
encuentren dentro de este rango.
INSTALACIÓN
Nuestros instaladores le instalarán STAYmyway Wall en
5 minutos y desde ese momento usted pasará a tener el
control mediante el panel de gestión.

Dimensiones: XXmmxXXmmxXXmm
Interfaz Wi-Fi:
Tecnología: IEEE 802.11 b/g/n
Rango de frecuencias: 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400M ~ 2483.5M)

CONFIGURACIÓN
STAYmyway Wall es plug and play con lo que en el mismo

Potencia de transmisión: +22dBm de pico máximo
Sensibilidad de recepción: -98dBm

momento de su instalación se autoconfigurará detectando
los accesos cercanos y los pondrá a su disposición en el

Interfaz Bluetooth Low Energy (BLE):

panel de gestión.

Tecnología: IEEE 802.15.1

PANEL DE GESTIÓN

Potencia de transmisión: +5dBm

Desde el panel de gestión podrá configurar a tiempo real

Sensibilidad de recepción: -97dBm

cualquier tipo de acción ya sea, incorporar nuevos accesos
a un dispositivo STAYmyway Wall, configurar los accesos o
realizar una apertura o bloqueo remoto.

Rango de frecuencias: 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400M ~ 2483.5M)

Alimentación: Entrada: 230V AC
Clavija de conexión
Consumo: <100 mA
Condiciones ambientales:
Temperatura de operación:De -10ºC a +70ºC
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Protección: IP65
Humedad: De 5% a 95% sin condensación.
Interfaz de usuario.
LEDs de estado.
Botón de reseteo de configuración.

