
- Soluciones de Hotel 1

Hotel
SEGURIDAD Y DISEÑO

PARA SU CONFORT
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Las soluciones XPR HOTEL vienen a reemplazar las viejas llaves de habitación por modernos sistemas de 
acceso electrónico, gracias a la tecnología de proximidad Mifare Classic y la tarjeta de acceso. 

Siéntase seguro con esta tecnología de control de acceso que le permite dar respuesta a todas sus necesidades 
de seguridad y las necesidades de sus clientes con una misma instalación moderna, eficiente y elegante. 

La gama XPR HOTEL incluye 2 soluciones para mejorar la seguridad de hoteles y B&Bs.

Una incluye una manilla Mifare para hotel y la otra un lector de tarjetas Mifare empotrado. Ambas soluciones 
se pueden combinar con un pulsador de campanilla, un economizador de energía y un botón DND, indicador 
del estado de la habitación. 

En total, estas son las principales funciones que ofrecen estas soluciones:

 La manilla Mifare reconoce si la tarjeta de entrada a la habitación es válida y facilita el acceso.

 El indicador LED exterior señala si la habitación se debe limpiar o es mejor no molestar. 

 Si se pulsa el botón de campanilla sonará la campana. 

 El economizador de energía detecta la presencia de la tarjeta y activa la corriente de energía.

 El botón DND se usa para indicar estas peticiones: “limpiar habitación” y “no molestar”. También viene 
con timbre integrado.

SOLUCIONES de HOTEL 

Economizador de energía + indicador 
del estado de la habitación, 
empotrado dentro de la habitación.
(DINES + DND)

Lector de tarjeta Mifare + pulsador de campanilla, 
montado sobre la pared de fuera de la habitación.
(DINMTPX-MF-SA + DINDB)

mOnTajE EmPOTRadO

mOnTajE sObRE La PuERTa

Manilla con lector de acceso para hotel, montada 
sobre la puerta, fuera de la habitación. Configurada 

para reconocer tarjetas de clientes y empleados. 
(HL1000-MF)

mOnTajE EmPOTRadO
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INSTALACIÓN DE PARED

dinmTPX-mf-sa

mTPX-mf-sa 

FÁCIL PROGRAMACIÓN
El lector se puede configurar vía micro-USB (puerto 
situado en la parte anterior de la electrónica), o con la 
programación de tarjetas.

Micro

LED DE ESTADO TRICOLOR
Lectura fácil y rápida del estado del lector.

MONTAJE EMPOTRADO
No puede ser más fácil completar un montaje empotrado. Cada pieza 
encaja perfectamente con la siguiente, y se puede instalar en cualquier caja 
eléctrica estándar.  (El marco y la electrónica se venden por separado. El 
marco está disponible tanto con los estándares europeos como con los de 
Reino Unido.)

LECTORES mIfaRE

Lector de proximidad Mifare

Ref: MTPXS-MF-SA / MTPXC-MF-SA / MTPXBK-MF-SA

El MTPX-MF-SA es un lector/grabador 
Mifare, que soporta la tecnología Mifare 
Classic de 1K y 4K memoria. Puede alma-
cenar hasta 3500 eventos. Cuenta con un 
relé (2A) y conexión micro-USB.

Ideal para usar en el exterior o en áreas 
expuestas a duras condiciones del clima.  
La carcasa está hecha de un robusto ABS.

Mifare

%

Cº

6 cm

-20ºC /+50ºC

1 m

12 VCC

0%      95%

IP 65

Lector de proximidad Mifare - montaje empotrado

Ref: DINMTPX-MF-SA-E

El DINMTPX-MF-SA es un lector/grabador Mifare que soporta la tecnología Mifare Classic de 1K y 
4K de memoria. Tiene memoria para almacenar hasta 3500 eventos. Dispone de un relé de 2A y 
conexión micro-USB.

Mifare

%

Cº

6 cm

-20ºC /+40ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40
9 mm

80 mm

80
 m

m

51 mm

92 mm

27 mm

Gris oscuro

Gris claro

Negro

 www.xprgroup.com

Gris claro Gris oscuro Blanco OroPlateado

Colores de los marcos en ABS

Estándar Bajo demanda
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INSTALACIÓN DE PUERTA

HL1000-mf

Oro Plateado

External Panel Dimension: 290mm x 60mm x 34mm

Orbita

DIMENSIoNES DEL HL1000-MF

Vista frontal Vista lateral Vista lateral Vista posterior

maNILLa mIfaRE

HL1000-MF es una resistente manilla con lector/grabador Mifare, imper-
meable. Hecha de acero inoxidable, de diseño único, tiene una gran sen-
sibilidad, siendo capaz de responder a la proximidad Mifare dentro de un 
rango de hasta 3 cm de distancia.  
Lee tarjetas Mifare Classic de 1K y 4K de memoria. Puede almacenar hasta 
3500 eventos en la memoria y 500 tarjetas en la lista negra, con una 
capacidad de usuarios ilimitada.

Se puede programar con tarjeta, pudiendo definir 4 acciones de bloqueo/
desbloqueo, según el día y hora de la semana.  Permite poner crédito en 
la tarjeta.  El firmware se puede actualizar con micro-USB, y es compatible 
con el software PROH-MS.

La alimentación, que trabaja con pilas alcalinas AA, tiene un ciclo de vida 
de 12-18 meses. 

Manilla Mifare impermeable

%

Cº -20ºC /+60ºC

20%    95%

Mifare

Ref: HL1000-MF

aL500-mf

AL500-MF es el modelo más simple de nuestras manillas Mifare para hotel, con la 
ventaja de ser muy fácil de instalar y de usar. Se puede instalar incluso sin tener que 
cambiar la cerradura habitual de la puerta.

Ideal para empleados, proporcionándoles acceso a áreas restringidas como los 
almacenes, cocina, cuartos de limpieza, salas administrativas, y otras áreas...

Dimensiones:  18 cm largo, 4 cm ancho. 

Manilla universal Mifare 

%

Cº -20ºC /+60ºC 

20%    95% 

Mifare

Ref: AL500-MF
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INSTALACIÓN DE PARED

aCCESORIOS HOTEL

LED RoJA
Cuando se pulsa el 
botón DND, de no 
molestar, dentro 
de la habitación. La 
campanilla queda 
desactivada por 
fuera.

LED VERDE
Cuando se pulsa el 
botón de hacer la 
habitación desde 
dentro.  La campanilla 
está activada, se puede 
utilizar.

LED VERDE
PARPADEANTE
Cuando suena la 
campanilla..

indicadOR - dindb

dinmTPX-mf-sa + dindb

Lector de tarjetas Mifare (DINMTPX-MF-SA) + botón campanilla (DINDB), 
con todas las características descritas anteriormente, ambos instalados 
en el mismo marco doble en ABS (FP2H).

DINDB es un pulsador-campanilla de montaje empotrado DIN 
que puede trabajar en conexión con otros dispositivos de 
habitación para indicar si está disponible la habitación o si los 
huéspedes prefieren ser no molestados.

Tiene una salida de transistor par la campanilla y dos entradas 
para conectar los botones de no molestar (DND) y de limpiar, 
instalados dentro de la habitación. La LED alreadedor del botón 
indica el estado de la habitación, tal y como se puede ver en 
los gráficos que usamos a la derecha como ejemplo. 

Indicador de campanilla

9 mm

80 mm

80
 m

m
%

Cº -20ºC /+40ºC 12 VCC

0%      95%

IP 40

Ref: DINDB-E

Lector Mifare + Indicador de Campanilla

151 mm

9 mm

80
 m

m

Ref: DINMTPX-MF-SA-E + DINDB-E

Gris claro Gris oscuro Blanco DoradoPlateado

Colores de los marcos en ABS

Estándar Bajo demanda
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LED AZUL ARRIBA
Cuando el botón DND (de no pasar), 
ha sido pulsado. La campanilla está 
apagada.

LED AZUL ABAJo
Cuando el botón que indica que se puede 
hacer la habitación ha sido pulsado. La 
campanilla está activa.

dinEs

dindc

dinEs + dindc
Economizador de energía (DINES) + botón de seleción de esatado de 
la habitación (DINDC), justo en un marco doble en ABS (FP2H).

El DINES se puede instalar tanto solo como en combinación con el 
botón indicador DINDC.
A continuación, le mostramos todas las características principales.

INSTALACIÓN DE PARED

aCCESORIOS HOTEL

mapa de símbolos

Mifare

Mifare

Cº

Temperatura 
de trabajo

%

Humedad
operativa

Voltaje Bloque
terminal

IP

Índice de
protección IP

Cableado USB

Micro

Micro-USB

aCCESORIOS HOTEL

Ref: DINES-E + DINDC-E

Ref: DINES-E 

Ref: DINES-C

Economizador de energía empotrado

El DINES se usa como economizador de energía 
con soporte para tarjetas. Su lector sin contacto 
detecta cuándo la tarjeta Mifare del cliente se 
encuentra sobre el soporte para tarjetas y  según 
esto, apaga/enciende la luz de la habitación. 
Activa el suministro de energía a la habitación y 
envía una orden a la central de domótica.

Mifare

%

Cº

3 cm

0ºC /+40ºC

12 VCC

0%      95%

IP 40

80
m

m

80mm

20 mm

Botón de estado de la habitación 
empotrado

El indicador trabaja como botón pulsador de 
sensor táctil, permitiendo al cliente cambiar 
el estado de la habitación (marcando el modo 
privado o de no molestar, o el de solicitud de 
petición de limpieza). Este accesorio se puede 
instalar solo o en combinación con el econo-
mizador de energía DINES en un marco doble 
vertical u horizontal.

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40

9 mm

80 mm

80
 m

m

INSTALACIÓN DE PARED
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Grabador/lector de proximidad de mesa
PROX-USB

El PROX-USB es un lector de proximidad de mesa con 
USB que permite el registro de tarjetas de forma sencilla.* 
El PROX-USB  no require de ningún driver o instalación. 
Solo necesita una conexión a un puerto USB. Viene con 
una larga LED alrededor del lector para facilitar la lectu-
ra del registro de tarjetas.  

Ref: PROX-USB

Tarjetas & llaveros  
mIfaRE S50 & S70

Las tarjetas y llaveros sin contacto MIFARE están disponibles con 1 KB y 4 KB 
de memoria.
Hay distintos formatos disponibles: tarjetas ISO y NISO, y llaveros en ABS, en 
distintos colores: gris, negro, azul, rojo o verde. 

IP 40

Ref: PBX-1E-MS 50/PBX-2-MS50/PBX-2C-MS50/PBZ-2-MS70

Estéticos marcos de ABS para la Gama DIN
maRCOS DIN

Estos marcos están disponibles en distintas versiones: como marcos únicos o 
dobles, en vertical y en horizontal, con y sin economizador de energía.  
Con ellos, la instalación de la electrónica es muy sencilla, ya que solo hace falta 
empujar un poco sobre el marco para encajar, gracias a su sistema de clips.

Ref: DINFP/DINFP-UK/DINFP2H/DINFP2V/DINFP-ES/DINFP2H-ES/DINFP2V-ES

51 mm

92 mm

27 mm

80
m

m

80mm

20 mm

80mm

8,9mm

151mm

80
m

m

8,9mm

151mm

Mifare

13,56 MHz

* Lee tarjetas Mifare, EM e HID. 

aCCESORIOS HOTEL ESqUEma DEL SISTEma

contactor de potencia

dindB dineS dindc

principal:  85-240 v ca diSpoSitivoS

fuera
dentro

pS2

A
lim

en
ta

ci
ón

 12
 V

contactor de potencia

dindB dineS dindc

principal: 85-240 v ca diSpoSitivoS

fuera dentro

pS2

A
lim

en
ta

ci
ón

 12
 V

dinmtpx-mf-Sa

iGeSt 55

Hl1000-mf

Gris claro Gris oscuro Blanco DoradoPlateado

Colores de los marcos en ABS 

Estándar Bajo demanda
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 Número ilimitado de tarjetas de clientes y de empleados
 Capacidad: 255 edificios, 255 plantas, 223 puertas por planta, 32 salas
 Gestión del acceso de los clientes a las habitaciones y salas (restaurante, 
gimnasio...)
 Gestión del acceso para los empleados
 Registro de tarjetas por medio del lector de mesa PRoX-USB 
 Base de datos SQL 
 Gestión de 32 salas (piscina, gimnasio, sala de conferencias…)
 Se puede proporcionar a los huéspedes un acceso personalizado a las salas 
comunes
 Se puede dar acceso a las salas a los visitantes (no huéspedes) definiendo 
la hora, fecha, día de la semana, número de entradas
 El software incluye: reserva, check in, informe, emisión de tarjeta, servicio 
de habitaciones
 Informes de los Check-ins, tarjetas, eventos, facturas...
 Conexión USB a DINMTPX-MF-SA para la configuración y descarga de 
eventos
 Horario automático de apertura/cierre de las salas comunes
 Dispositivos compatibles:

 - PRoX-USB: lector/grabador de mesa
 - HL1000-MF: manilla electrónica para hotel
 - DINMTPX-MF-SA: lector autónomo
 - MTPX-MF-SA: lector autónomo impermeable

 Software cliente-servidor
 Múltiples idiomas:  UK, FR, IT, ES, NL, DE.

Fácil de gestionar con la ventana de control principal

Clara visibilidad de los productos en la página de venta

SOfTWaRE HOTEL

PROH ms (SOFTwARE DE GESTIÓN DE HOTEL)
Se pueden realizar las siguientes combinaciones para su uso cuando sea apropiado.

aplicación Lector Economizador 
de energía indicador dnd contactor 

de potencia
alimentación 

12 V

Sistema completo x x x x x x

Solo control de acceso x

Control de electricidad de habitación 
para otros sistemas de gestión de 
alimentación

x x

Control de acceso de instalación segura 
con control de electricidad para otros 
sistemas de gestión de alimentación

x x x

Control de acceso de instalación segura 
con control de alimentación x x x x

Señalización de estado de privacidad/
limpieza para otros sistemas x x

Señalización autónoma de estado 
privacidad/limpieza y campanilla x x x

Control de acceso con señalización de 
privacidad/limpieza x x x x

Control de electricidad de habitación 
para otros sistemas de gestión de 
alimentación, señalización de privacidad/
limpieza y campanilla

x x x x

USO

* Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Puede descargarse el software 
PRoH MS de forma gratuita 
desde nuestro sitio web:

http://www.xprgroup.com/es/products/proh-ms/

ToDo EN UN
SoFTWARE

SOLUCIONES HOTEL

PETiciOnEs dE sERViciO • sERViciOs

HOTEL PRinciPaL

REsERVas

cHEcK in

saLa PúbLica

>
La ventana principal ofrece una vista clara del estado de 
las habitaciones, huéspedes y número de habitaciones 
libres. También permite la búsqueda rápida de nombre 
de habitación, estado o huésped. Su diseño sencillo 
hace que sea fácil realizar cualquier operación, como el 
check in/out.

La gestión de las peticiones y los servicios de los 
clientes hace fácil completar la fase final de la factura 
del pago. 

Reserva habitación en cualquier momento.

Registra la llegada del cliente y crea su tarjeta de 
habitación.

Restringe el acceso a las salas comunes solo para los 
huéspedes. Alquila salas para otros clientes.

>

>

>

>
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Sitio web: www.xprgroup.com 

Visite nuestro sitio web para obtener más información 
sobre nuestros productos.  


