
Soluciones
para hoteles



Un huésped satisfecho
es el mejor escaparate

En dormakaba somos conscientes de que la primera impresión en la 
entrada a un hotel es clave. Ahora más que nunca, el sector hotelero 
necesita marcar la diferencia para lograr una identidad de marca como 
valor añadido.

Contamos con soluciones para hacer que la entrada y salida de tu hotel 
estén protegidas, además de que sean cómodas y seguras para las 
personas. Así mismo, ofrecemos soluciones innovadoras y un servicio 
cinco estrellas para la protección de personas y bienes. Ponemos a tu 
disposición una solución hotelera integral, tanto a nivel de equipamientos 
como a nivel de gestión.

Con las soluciones dormakaba para hoteles disfrutarás de una libre
circulación por los espacios habilitados para ello, con la organización, la 
seguridad y la comodidad que tus clientes esperan.
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Control de accesos



¿Qué ofrecemos?
Soluciones y 
servicios 5  para 
hoteles

Ambiance es la solución de dormakaba para la gestión y administración de 
los accesos en tu hotel. Es una solución flexible y escalable que te ayudará 
a ofrecer la mejor experiencia a tus clientes.

Ambiance te permitirá:

- Una gestión flexible del establecimiento
- Un control sistematizado para mayor seguridad y organización
- Tener el control de administración de acceso de tu personal
- Disponer de una amplia gama de medios de identificación
- La programación y auditoría de tus cerraduras
- La monitorización del control de accesos
- La administración del acceso de los huéspedes, incluso antes de su 
  
- Gestionar equipos online o autónomos
- Utilizar dos tipos de aperturas: con tarjetas tradicionales de proximidad 
  
 

   llegada

   o con el smartphone
 

Software Ambiance
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