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Central de monitorización y gestión  
InnPULSE® On-line (opcional)

Onity presenta una línea de soluciones con grandes 
prestaciones, diseños innovadores y funcionamiento 
inmejorable.

Con modelos disponibles para cualquier aplicación, 
proporcionan un importante ahorro y retorno de la inversión, 
sin sacrificar el confort del cliente.

Una gestión inteligente de la energía mejorará, 
tanto la comodidad de sus clientes, como los 
resultados de su hotel.

Termostatos inteligentes (on-line) con detección 
de presencia

InnPULSE®, trabajando junto con los termostatos SensorStat® 
DDC, convierte el sistema en una red de comunicación 
interactiva a tiempo real, conectando directamente otros 
dispositivos electrónicos y sistemas de AA/calefacción, 
utilizando el cableado de la TV.

  Compatible con Microsoft Windows®.

  Informes de gestión a tiempo real.

  Mantenimiento predictivo, detección de problemas  
de AA/calefacción y alarmas.

  Control de humedad y condensación “5 Estrellas” patentado.

  Función “No Molestar”   
(opcional).

SensorStat® DDC

Gama Senercomm

El DDC es un termostato digital combinado con sensores 
de ocupación y un sistema de ajustes, que generan grandes 
ahorros y mejoran el confort del cliente.

  Ajusta la temperatura automáticamente a niveles pre-
programados que ahorran energía (setback) dependiendo de 
si la habitación está ocupada, vacía o sin vender.

  Ciclo de regeneración del aire.

  Control de ventanas abiertas.

  Sensor de humedad.

  Control de luces.
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Más información sobre Gestión de Energía Onity en www.onity.com

‘ìnnovative thinking’

Desconectadores de Energía Desconectadores de Energía

Gama Intellity Gama OniSwitch

  Desconectador inteligente que distingue tarjetas maestras y 
de cliente*.

  Activa uno o dos relés, dependiendo de la información leída 
de la banda magnética (Ej. luces para toda tarjeta válida y TV 
sólo para clientes)*.

  Luz de cortesía temporizada; corta los circuitos eléctricos 
con un retardo, tras extraer la tarjeta*.

  Atractiva luz para su fácil localización en la oscuridad.

  No necesita comunicarse con  
el programador portátil.

  Instalación en caja eléctrica  
estándar.

*  No aplicable a Intellity Basic.

  Desconectador que activa las luces tras la inserción de tarjeta. 

  La versión inteligente (OniSwitch Mag Intel) distingue tarjetas 
maestras y de cliente; activa uno o dos relés, dependiendo 
de la información leída de la banda magnética (Ej. luces para 
toda tarjeta válida y TV sólo para clientes).

  Luz de cortesía temporizada; corta los circuitos eléctricos 
con un retardo, tras extraer la tarjeta. 

  Luces LED para su fácil localización en la oscuridad.

  No necesita comunicarse con  
el programador portátil.

  Instalación de superficie.

Intellity Basic Operación mecánica con cualquier tipo de tarjeta 

Intellity Mag Intel Lee tarjetas de banda magnética y actúa acordemente

Intellity Dual Intel Igual que versión Mag y también reconoce tarjetas chip

Intellity RFID Intel Lee tarjetas RFID MiFare® y actúa acordemente

OniSwitch Basic Operación mecánica con cualquier tipo de tarjeta

OniSwitch Mag Intel Lee tarjetas de banda magnética y actúa acordemente

OniSwitch RFID Reconoce tarjetas de proximidad con tecnología  
 MiFare®

y, además, protegen  
el medio ambiente

Los sistemas Onity le  
ofrecen unos ahorros de  
energía de hasta un 65%
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Oficinas Centrales
Duluth GA, EE.UU.

Tel.: +1 770 497 3949

 +1 800 424 1433

moreinfo@onity.com

América Latina
Tel.: +52 55 5250 1557

Tel.: +55 11 3670 2555

mexico@onity.com

LAM@onity.com

América del Norte
Tel.: +1 770 497 3949

 +1 800 424 1433

NORAM@onity.com

España
Polígono Industrial Lanbarren

C/ Arañaburu, 4D

20180 Oiartzun

Tel. +34 943 448 316

Fax.+34 943 261 011

encontacto@onity.com

Asia / Pacífico
Tel.: +8862 2719 2665

taiwan@onity.com

Europa / Oriente Medio / África
Tel.: +34 943 448 300

EMEA@onity.com

Onity, líder mundial en sistemas de cerraduras electrónicas, ofrece soluciones 
tecnológicas y servicios innovadores para el sector hotelero, así como para 
el educativo, sanitario, instituciones gubernamentales y barcos de cruceros.

Las soluciones de Onity están diseñadas para ofrecer la mayor seguridad 
y confort para el usuario, así como para optimizar la gestión diaria de la 
instalación. La gama siempre creciente de soluciones electrónicas de la 
compañía, hoy en día, comprende cerraduras electrónicas, cajas fuertes 
electrónicas, equipos de gestión de energía y minibares.

Con décadas de experiencia, Onity ofrece una garantía de calidad y servicio. 
Gracias a su extensa red de ventas que abarca más de 115 países, las 
cerraduras de Onity se pueden encontrar en más de 5 millones de habitaciones 
de más de 30.000 hoteles, pertenecientes a más de 250 cadenas hoteleras 
de todo el mundo que confían plenamente en Onity, así como en hospitales, 
universidades, empresas etc.

Soluciones Tecnológicas para la Industria Hotelera
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