Tu móvil es la llave

Con STAYmyway podrá:

STAYmyway permite a sus huéspedes acceder
a sus habitaciones con sus teléfonos móviles,
simplemente actualizando su cerradura:

· Acceder a su habitación con el móvil:
histórico de accesos, zonas comunes, parking,
ascensores, etc.

· SIN OBLIGARLE A CAMBIAR TODAS SUS CERRADURAS

· Olvidarse de esperas en recepción:
Check-in 100% legal.

· SIN INHABILITAR SU SISTEMA DE TARJETAS EXISTENTE
· ES COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA DE CERRADURAS

No necesita cambiar las cerraduras de su
hotel, solamente actualizarlas mediante una
sencilla instalación en la que introducimos un

· Minimizar el consumo energético con
Staymyway Energy.
· Contratar servicios desde el móvil: parking,
spa, gimnasio, etc.

pequeño módulo bluetooth en la cerradura.
No inhabilita los sistemas existentes,
pudiendo funcionar junto a otros sistemas
en paralelo sin interferirse.

Actualice sus cerraduras
y lleve su hotel al futuro

APP móvil
personalizada

Check-in digital
100% legal

Ahorro
energético

Contratación
de servicios

Aumente sus
ventas
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STAYmyway

UPDATE
STAYmyway Update,
permite añadir a las
cerraduras de las
habitaciones de su hotel,
la posibilidad de que sus
huéspedes accedan con
sus teléfonos móviles:

STAYmyway

REPLACE
STAYmyway Replace le
permite sustituir la
electrónica de sus
cerraduras haciendo
que sean accesibles
con tarjetas NFC y con
los smartphones de sus
huéspedes:

STAYmyway

HOTEL LOCKS
STAYmyway Presence le
permite limitar el
consumo energético
de sus habitaciones
a la presencia de sus
huéspedes, maximizando
el ahorro energético de
su hotel y eliminando los
tarjeteros.

SIN CAMBIAR SUS
CERRADURAS.

SIN CAMBIAR SUS
CERRADURAS.

SIN CABLEADOS, NI
INSTALACIONES.

SIN INHABILITAR SUS
SISTEMAS DE TARJETAS.

CAMBIANDO TARJETAS
MAGNÉTICAS POR NFC.

COMPATIBLE CON
CUALQUIER MARCA DE
CERRADURAS.

COMPATIBLE CON
CUALQUIER MARCA DE
CERRADURAS.

CONOZCA EL CONSUMO
DE CADA HUÉSPED
EN TIEMPO REAL.

· ASSA ABLOY

· OMNITEC

· ASSA ABLOY

· OMNITEC

· ONITY

· ADELE

· ONITY

· ADELE

· TESA

· XEENER

· TESA

· XEENER

· SALTO

OPTIMICE SU HOTEL Y
MINIMICE SU HUELLA
DE CARBONO.

Comuníquese con
el hotel y recepción
directamente.
Abra con su smartphone,
la habitacion, el parking,
ascensor, gimnasio o
cualquier acceso
del hotel.

Seleccione que no le
molesten, sin necesidad
de indicarlo con un
cartel en la puerta.

Selección de preferencia
de acceso al servicio
de limpieza.

Toda la info de sus llaves,
sepa cuándo y dónde
puede acceder.

Conozca todos los
servicios y opciones
que le brinda el hotel.

· SALTO

59€

79€

124,99€
Desde

Podrá realizar Pre-Check in, enviando
por adelantado su documentación,
minimizando el tiempo en recepción.

Acceda a una guía de ocio completa
de la ciudad donde se hospeda.

Utilice los productos de STAYmyway de tres formas distintas
A TRAVÉS DE STAYMYWAY, LA PLATAFORMA
DEFINITIVA, DONDE SUS HUESPEDES
GESTIONARÁN TODAS SUS ESTANCIAS.

CON UNA APP EXCLUSIVA
Y PERSONALIZADA PARA SU HOTEL

CON SU APP OFICIAL UTILIZANDO
NUESTRAS LIBRERIAS PARA ANDROD e IOS

