EL PRIMER

SISTEMA DE CIERRE PARA TAQUILLAS
SIN CABLES EN TIEMPO REAL

ESTÉTICAMENTE BRILLANTE,
TECNOLÓGICAMENTE REVOLUCIONARIO.
SISTEMA DE CIERRE ON-LINE,
AHORA SIN CABLES.

EL PRIMER

SISTEMA DE CIERRE PARA TAQUILLAS
SIN CABLES EN TIEMPO REAL
ESTÉTICAMENTE BRILLANTE,
TECNOLÓGICAMENTE REVOLUCIONARIO.
TODOS LOS BENEFICIOS DE
UN SISTEMA ON-LINE,
AHORA SIN CABLES.

Un sistema que revolucionará la gestión de sus
instalaciones basado en la tecnología más avanzada
y con unos beneficios que solamente Ojmar puede
aportar.
Diseño integrado en la puerta.

BY OJMAR

SOFTWARE
INTUITIVO, AVANZADO
Y SEGURO.
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INTEGRACIÓN CON TERCEROS
1. Control de acceso (tornos) / 2. SW Spherio® / 3. Vestuarios piscina / 4. Vestuarios fitness / 5. Vestuarios alquiler / 6. Equipamiento fitness (Technogym® y otros) / 7. Parking /
8. Sistemas de pago.

GESTIÓN DE DATOS
OPTIMICE SU INVERSIÓN.
Los datos que aporta NEXO®NLX1
permiten conocer mejor su instalación
y contribuyen a una planificación más
eficiente de futuras instalaciones o
mejora de las actuales.
· Monitorización en tiempo real de la
ocupación de las taquillas desde PCs,
tabletas y dispositivos móviles.
· Estado de cerraduras.
· Mejor conocimiento de los hábitos de su
cliente.
· Optimización de la inversión desde el
primer día.

CONFORT
SIN CABLES.
· Rápida instalación.
· Mínimo mantenimiento y gestión
inteligente del estado de baterías.
· Tecnología Wi-Fi.
· Flexibilidad en la asignación de taquillas.
· Indicación del estado de la taquilla.
(libre/ocupada).
· Funcionamiento en modo offline.
En caso de caída de la red Wi-Fi, la
cerradura pasa a modo stand-alone
automáticamente.
· Uso fácil e intuitivo mediante señales
sonoras y visuales.
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SEGURIDAD
ALARMA EN TIEMPO REAL.
· Sistema de alarma visual y sonora tanto
en PC central como en puerta.
· Cualquier intento de forzar una taquilla
activará una alarma en la propia taquilla
y un aviso en tiempo real en el sistema
y dirigirá al personal de seguridad a la
ubicación donde se activó la alarma.
· Seguridad Wi-Fi doble:
Wi-Fi WPA2 + encriptación.
· Cancelación inmediata de credenciales.
· Una señal acústica avisa al usuario de un
mal cierre de la taquilla y evita así que la
deje abierta.
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