GateControl innovación en
el Sector Hotelero
Sistema de aperturas y control de accesos
www.gatecontrol.es

La innovación en los sistemas de
apertura y control de accesos para el
Sector Hotelero
Le proponemos que la llave de acceso a su hotel (o al parking del hotel) sea directamente
el teléfono móvil de sus clientes VIP, de forma que, ellos podrán acceder a sus
instalaciones identificándose con su propio teléfono móvil a través de una llamada
perdida que no les supondrá ningún tipo de coste. Sus clientes VIP tendrán acceso
directo a su hotel (previa reserva), lo que les hará sentir aún más “como en casa”.

Cómo funciona el sistema GateControl
1. Realizamos una llamada perdida desde
nuestro teléfono móvil (sin coste)
2. La puerta se abre de forma inmediata (y
también se cierra sin tener que volver a
llamar)
3. El acceso se queda registrado en la
aplicación on-line www.gatecontrol.es
donde el administrador pueda realizar
el control de horarios, accesos,
permisos, gestión de reservas, etc.

La
comodidad
y
seguridad para sus
clientes
en
una
solución innovadora y
única GateControl
GateControl le permite utilizar el teléfono como la llave de acceso y así dar más
comodidad para entrar al hotel. Ideal para sus clientes, empleados, proveedores.
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Una nueva forma de ahorrar recursos en su hotel
 GateControl le permite introducir innovación en sus instalaciones sin reformas
y aprovechando al máximo sus recursos disponibles.
 GateControl a través de su sistema de apertura de puertas con teléfono y
control on-line de accesos permite ahorrar en tiempos de vigilancia.
 Es una forma sencilla a través de la cual puede controlar a distancia su hotel
desde cualquier ordenador y ofrecer más comodidad a sus clientes.

Controle su hotel a distancia de forma cómoda desde su ordenador

GateControl permite controlar todos los accesos en su hotel de manera
absolutamente innovadora y es a través de una llamada perdida. El
beneficio es mutuo tanto para el hotel como para su cliente por sus
ventajas de facilidad, comodidad, eficiencia y ahorro.

Ofrézcale un nuevo servicio a su cliente

Con GateControl sus
clientes se pueden sentir
aún más “como en casa”.
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GateControl ofrece beneficios para su Hotel
Como Director del Hotel:
• Puede reducir los gastos en vigilancia (turnos)
• Incrementará seguridad y control en sus instalaciones
• Puede controlar los accesos desde su ordenador (de sus empleados, clientes)
• Conseguirá nuevos ahorros en tiempos, recursos
• Estudiar los informes y ver la ocupación de su parking (alquile sus plazas de garaje)

- Ahorre en mandos
- Ahorre en gastos
de vigilancia
- Ahorre su tiempo

Para sus clientes:
• Abrir con el teléfono (les gustará este nuevo servicio)
• Reservar previamente su plaza de garaje
• Delimitar el horario según los horarios y normas del hotel (todo automatizado)
• Abrir cómodamente sin bajarse del vehículo, sin pasar por la recepción
• Ofrecer un servicio extra para sus clientes VIP

Para sus empleados:
• Abrir con el teléfono según los turnos de trabajo de forma más cómoda
• Denegar acceso a personal ajeno a su hotel (o permitirlo sólo a cierta horaproveedores)
• Reducir la carga de trabajo en recepción (olvídese del video portero)

Para más información, consúltenos
Tel.: +34 902 848 014 | E-mail: contacto@gatecontrol.es | WEB: www.gatecontrol.es
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