
Hoteles



100%
escalable

No importa el número
de hoteles ni habitaciones

Perfecto para huéspedes, servicios
y personal de mantenimiento

Cualquier tipo
de usuario

En cualquier
ubicación
No importa dónde
estén situados

Perfecto para habitaciones, garajes,
ascensores, zonas comunes …

Cualquier tipo
de acceso

Elimina las llaves y tarjetas de toda tu operativa y permite que
tus huéspedes accedan con su teléfono durante su estancia



Ciudades con
presencia Akiles+32 Habitaciones

gestionadas+15.000 Accesos
validados+30.000.000



El mejor sistema para gestionar de forma 100% remota
los accesos a todas las habitaciones de tus hoteles



Hoteles

Gestiona todos los accesos del hotel ya sean
habitaciones, zonas comunes, puertas de garaje,
ascensores, piscinas y puertas automáticas
mediante Akiles Cloud, estés donde estés.

Todos tus accesos,
una misma tecnología

STAFF



Hoteles

Conecta tu PMS con Akiles mediante Akiles Apps
Marketplace y automatiza el proceso de creación
de usuarios y asignación de llaves digitales.

¡Consulta nuestro marketplace de integraciones
o contacta con tu PMS para más información!

Automatiza el check-in

****

****

IGNEA
Guesty es una plataforma líder en la
gestión de propiedades de alquiler a corto
plazo, que permite a las empresas de
gestión de propiedades en todo el mundo
optimizar y automatizar todas las tareas
operativas complejas.



Hoteles

Con Akiles no será necesario que el personal de
recepción destine tiempo a grabar tarjetas y/o a
realizar duplicados por extravíos. El huésped
podrá utilizar su móvil o un código pin
unipersonal en todo momento.

No más tarjetas perdidas
o desmagnetizadas …

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****



Hoteles

Gracias a que nuestros dispositivos están
permanentemente conectados a Internet sabrás
en todo momento el estado de las pilas y podrás
prever su cambio con suficiente antelación. Aún
sin batería, podrás realizar aperturas desde el
exterior para acceder y cambiarlas.

… ni cerraduras sin batería

Room 124 Hotel A

Room 125 Hotel A

Room 126 Hotel A

Room 127 Hotel A

Room 128 Hotel A
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Hoteles

Las llaves digitales son
más seguras, trazables
e inteligentes

Todos los accesos a tus hoteles quedarán
registrados en Akiles Cloud para que en todo
momento sepas quién entra, a qué hora, desde
qué dispositivo y con qué IP. Elimina el riesgo
que supone utilizar llaves o tarjetas físicas.

124

124

124

8:00A.M.

9:45A.M.

3:30P.M.

8:30A.M.

12:24P.M.

8:17P.M.

User A Room lock 8/11/2021 8:00

User A Room lock 8/11/2021 8:30

User A Room lock 8/11/2021 8:45

User A Room lock 8/11/2021 12:24

User A Room lock 8/11/2021 15:30

10:10



Hoteles

Decisiones basadas en datos

Con el historial de uso y accesos reducirás
incertidumbre y ganarás visibilidad. Podrás tomar
decisiones estratégicas adaptadas a la operativa
de tus huéspedes.

124

124124
4:30P.M.

8:17P.M.

10:00A.M.

12:24P.M.

Limpieza Room lock 8/11/2021 10:00

User A Room lock 8/11/2021 12:24

User A Room lock 8/11/2021 16:30

Mant. Room lock 8/11/2021 20:17

User A Room lock 8/11/2021 15:30

10:10



Hoteles

Akiles siempre permitirá que tú y las personas
de tu equipo que decidas podáis realizar
aperturas remotas de cualquier acceso que
tenga nuestro sistema instalado.

Abre a distancia en caso
de emergencia

3:30A.M.

3:20A.M.

3:23A.M.

3:25A.M.

3:28A.M.

125

126

124



Hoteles

Si tus huéspedes no tienen Internet, han perdido
su teléfono o tu hotel se ha quedado sin
conexión, nuestros dispositivos permiten el
acceso con código pin unipersonal que tus
huéspedes podrán utilizar en cualquier momento.

Aperturas sin conexión

****



Hoteles

A través de nuestra App, guiamos a tus
huéspedes hacia el hotel, y les mostramos la
información de utilidad que hayas configurado.

La experiencia de tus
huéspedes, nuestra prioridad

1:45A.M.

2:10P.M.

10:10

1:00A.M.

2:00A.M.

****

****

****



El mejor sistema no puede existir sin la mejor tecnología

diseño y desarrollo 100% propio



Este dispositivo conecta la vivienda a Internet

y crea una red inalámbrica propia de BT5 a la

cual los otros dispositivos Akiles instalados en

los accesos se pueden conectar.

¿Por qué los dispositivos de Akiles
utilizan BT5 y no Wifi?

BT5 es low power, el Wifi no.
Gracias a Akiles Gateway no dependemos del
Wifi y las baterías de los dispositivos duran
mucho más.

La red BT5 de Akiles es privada.
En una red Wifi alguien con acceso a la red
puede ver el tráfico, con Akiles nadie que tenga
acceso al Wifi puede ver nada.

La red BT5 de Akiles es estable.
En una red Wifi, alguien puede cambiar la clave,
apagar el router o reconfigurarlo.

Conectividad

Entre dispositivos
BT5 Long Range
(40m indoor)

BT5

Internet
Ethernet, LTE CAT-M,

NB-IoT, GPRS

Con tu smartphone
BT4.X (Low energy)

Número de dispositivos
Hasta 25 dispositivos

conectados

Actualizaciones automáticas
(OTAs)
Se actualiza periódicamente el
firmware de los dispositivos con
las últimas funcionalidades y
mejoras en seguridad, sin ningún
tipo de afectación del servicio.
Tus accesos se mantendrán
seguros y actualizados.

Comunicaciones x2 encriptadas
Seguridad extremo a extremo en
todas las aperturas, con
encriptación agnóstica a la capa
de transporte, tipo de instalación
y método de acceso.

7 cm

7
cm

Gateway Seguridad



La app permite abrir a distancia
mediante un smartphone con
conexión a Internet, o de forma
local mediante BT5 sin conexión
a Internet.

Las tarjetas personalizables de
Akiles sólo contienen la
identificación del usuario, nunca
la del acceso, garantizando total
trazabilidad ante copias.

Configura tantos pines por
usuario como quieras,
remotamente. Servirán en caso
de no tener acceso a ningún
teléfono móvil o tarjeta.

Métodos de acceso

En caso de emergencia
Se puede alimentar el
dispositivo desde el exterior
de la puerta con un cable
microUSB.

Baterías

Estado baterías
Te avisamos cuando las
baterías empiezan a estar
bajas. También puedes
consultar el estado de las
baterías desde Akiles Cloud.

Low power
Hasta 2 años de vida útil
realizando 10 aperturas
diarias.

Conectado a Akiles Gateway de forma

inalámbrica a través de BT5 permite

actuar sobre cualquier acceso interior,

como por ejemplo puertas de

habitaciones, despachos o estancias

secundarias, entre otras.

Roomlock

x4
1,5V

BT4
BT5

Online
Akiles Roomlock se comunica con Akiles
Cloud mediante un Akiles Gateway,
manteniendo sincronizados los permisos
de acceso siempre que esté online.

Offline
En caso de eventuales pérdidas de
conexión, Akiles Roomlock permite
realizar aperturas offline mediante la
App/BT5, tarjetas NFC o mediante el
teclado numérico.



Alertas de aperturas
Recibirás notificaciones a tiempo
real estés dónde estés cuando
alguien abra tu puerta o dé
permisos a un tercero para que
abra.

Histórico de aperturas
Lo podrás consultar desde Akiles
Cloud, siempre, sin restricciones.

Compatible con la apertura tradicional

Akiles Controller permite mantener la apertura
tradicional en paralelo a la gestión Akiles, ya sea
con llave física, sensor biométrico, tarjeta de
proximidad o teclado numérico.

Mayor seguridad física que los sistemas de control
acceso tradicionales

Para la apertura de portales comunitarios no hace
falta instalar nada fuera de la vivienda.

Seguridad

Actualizaciones automáticas
(OTAs)
Se actualiza periódicamente el
firmware de los dispositivos con
las últimas funcionalidades y
mejoras en seguridad, sin ningún
tipo de afectación del servicio.
Tus accesos se mantendrán
seguros y actualizados.

Comunicaciones x2 encriptadas
Seguridad extremo a extremo en
todas las aperturas, con
encriptación agnóstica a la capa
de transporte, tipo de instalación
y método de acceso.

Online
Akiles Controller se
comunica con Akiles
Cloud directamente o
mediante un Akiles
Gateway, manteniendo
sincronizados los
permisos de acceso
siempre que
esté online.

Offline
En caso de eventuales
pérdidas de conexión,
Akiles Controller permite
realizar aperturas offline
mediante la App/BT5.

Número de puertas
Hasta 3 puertas
conectadas

Conectividad

Su instalación en el interior de
la vivienda hace innecesaria la
autorización de la comunidad
de vecinos

Conectado a Akiles Gateway de forma

inalámbrica a través de BT5 permite actuar

sobre accesos electrificados: cerraderos

eléctricos, tornos de acceso, puertas

comunitarias, puertas de garaje …

Controller



Cylinder
Conectado a Akiles Gateway de forma inalámbrica a

través de BT5 permite actuar sobre cualquier acceso que

disponga de una cerradura con bombín de perfil europeo.

Estado baterías
Te avisamos cuando las
baterías empiezan a estar
bajas. También puedes
consultar el estado de las
baterías desde Akiles Cloud.

En caso de emergencia
se puede alimentar el
dispositivo desde el
exterior de la puerta
con un cable microUSB.

Low power
Hasta 2 años de vida útil
realizando 10 aperturas diarias.

Las tarjetas personalizables de
Akiles sólo contienen la
identificación del usuario, nunca
la del acceso, garantizando total
trazabilidad ante copias.

Configura tantos pines por
usuario como quieras,
remotamente. Servirán en caso
de no tener acceso a ningún
teléfono móvil o tarjeta.

La app permite abrir a distancia
mediante un smartphone con
conexión a Internet, o de forma
local mediante BT5 sin conexión
a Internet.

Offline
En caso de eventuales pérdidas de
conexión, Akiles Cylinder permite
realizar aperturas offline mediante
la App/BT5, tarjetas NFC o
mediante código rotatorio.

Online
Akiles Cylinder se comunica con
Akiles Cloud mediante un Akiles
Gateway, manteniendo
sincronizados los permisos de
acceso siempre que esté online.

Baterías

Métodos de acceso

x4
1,5V

BT4
BT5



Software

Akiles Apps Marketplace
Utiliza cualquiera de las aplicaciones disponibles en
nuestro marketplace para integrar tu sistema de
gestión con Akiles.

Akiles API
Nunca antes había sido tan fácil abstraer la
complejidad de un sistema de gestión de accesos
multi espacio.

Tu equipo técnico no perderá el tiempo tratando
de unir sistemas legacy dispares. Gracias a la
documentación abierta y la filosofía "developers first",
tu integración estará lista en minutos y no meses.

Integraciones
Conecta Akiles con cualquier
software de terceros.

Crea llaves digitales ilimitadas
Configura y securiza las llaves como más te
convenga, ya sea definiendo un período temporal,
horarios y/o la zona de apertura.

Comparte las llaves digitales mediante mail y/o link
Define cómo accederá el miembro a Akiles; a través
de un enlace mágico (un enlace que se puede
compartir), un correo electrónico, varios correos
electrónicos, uno o varios pines, una o varias
tarjetas o todo al mismo tiempo.

Configura usuarios gestores
Configura qué personas quieres que tengan acceso
al panel de administración de Akiles Cloud y
determina los diferentes niveles de accesibilidad
para cada una de ellas.

Controla quién, cuándo y desde dónde
Conoce quién tiene acceso a cualquiera de tus
puertas, con qué dispositivo y desde qué IP.

Consulta, filtra y exporta el historial de accesos
Filtra el registro de accesos por usuario, puerta,
grupo y/o ubicación, y exporta los datos en el
formato que más te convenga.

Akiles cloud

Multi ubicación
Los huéspedes pueden tener acceso a múltiples
ubicaciones y organizaciones. Podrán buscarlas y
ubicarlas en el mapa.

Multicuenta
Los usuarios pueden iniciar sesión con múltiples
mails/cuentas al mismo tiempo.

Información de contacto
Añade mail, teléfono de contacto e instrucciones
a cada ubicación para facilitar la llegada de tus
huéspedes.

Akiles app
Mejora la experiencia de usuario
de tus huéspedes.Tus huéspedes podrán acceder de forma sencilla y segura con la

App y/o página web de Akiles, mientras que tú y el personal del

edificio podréis gestionar y controlar los accesos con Akiles Cloud.

Gestiona tus accesos
a distancia

10:10



Accesos inteligentes

Solicita una demo en https://akiles.app


