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Registro de 24 horas de clientes 
en su hotel
 

Ahora con la tecnología Keysoft, con la solución nube profesi-

onal para el personal de hoteles y apartamentos su recepción 

trabajará 24 horas.

Ahora su recepción está abierta 24 ho-
ras

Con la solución Keysoft podrá manejar instantánea-
mente la ocupación de sus clientes, reservas y códigos 
de acceso. Para el soporte lógico moderno aún varios 
hoteles y apartamentos no son el problema. Podrá fá-
cilmente arreglar varios objetos y programar todo hasta 
los detalles más pequeños, desde las plantas en general 
hasta las habitaciones en particular.

Con la solución Keysoft obtiene una herramienta moder-
na flexible de manejo de sus objetos.Objekte.  

¡Ahora es increíblemente fácil administ-
rar el acceso!

La solución Keysoft permite optimizar el manejo de 
acceso a sus habitaciones. Al usar el soporte lógico podrá 
entrar en el sistema de acceso desde cualquier punto 
donde hay Internet 24 horas al día, 7 días a la semana. 
Ahora no hay necesidad de estar presente en el sitio.

Solución nube para SecuENTRY  

La solución Keysoft ha sido elaborada para el sistema 
profesional de entrada de hoteles secuENTRY fabricada 
por la compañía «BURG WÄCHTER». En la plataforma 
Keysoft Ud.controla el sistema de acceso en su hotel o 
apartamento y maneja el acceso a las habitaciones de 
manera totalmente automática. Podrá colocar nuevos 
clientes y registrar fechas de llegada y salida. El cliente 
recibe automáticamente el código de entrada en la hab-
itación en el día de llegada por correo electrónico o SMS. 
El código caduca en la fecha de salida. 

Keysoft: En breve sobre las ventajas 

Con la solución Keysoft podrá optimizar la administra-
ción de acceso y seguir todas las habitaciones, reservas 
e información sobre los clientes. La solución Keysoft no 
sólo le da gran ventaja de organización óptima de la 
actividad sino también permite ahorrar gastos administ-
rativos considerables en el período duradero.

 3 Posibilidad de acceso de 24 horas al registro 

 3 Envío automático de códigos de entrada

 3 Administración manejada de 

    habitaciones, sincronización de  

    reservas desde booking.com 

    y servicios similares

 3 Solución nube segura

 3 Código seguro de reconfiguración en caso de una  

    situación extraordinaria

Encontrará más información sobre la solución Keysoft en 
la web oficial visitando el enlace keysoft.cloud.
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