Sistema automático de primera clase de reserva para sus clientes
EASYCHECK-IN es un sistema económico cómodo y económico de reserva en adición a la
solución nube Keysoft y SecuEntry. Este sistema resistente a fallos se suministra equipado
totalmente y no requiere el mantenimiento. EASYCHECK-IN ofrece a sus clientes el modo
cómodo de reserva y les envía el código de habitación por correo electrónico o SMS. El sistema automático de reserva ofrece un amplio funcional práctico y conviene para usar tanto
en los locales como en las calles.

Ahora es fácil y sencillo reservar la habitación: en breve sobre el sistema Keysoft EASYCHECK-IN
Acero inoxidable mateado

CAJA

Pintada en color BMW Alpina y Keysoft Blue

TECNOLOGÍA

Ordenador potente de la compañía famosa con funciones según la norma industrial

CONEXIÓN

Enrutador LTЕ inclusl la tarjeta SIM ilimitada
Dispositivo muy sólido con la pantalla táctil que no requiere el mantenimiento

SISTEMA DE MANDO

Vida útil de la lámpara luminiscente: 50 000 horas
Temporizador de bloqueo automático

¡El formulario electrónico de registro
corresponde a los requisitos de las
secciones 29 y 30 de la Ley Federal
de Alemania «De protección de
datos»

Visualización de habitaciones libres
Pago sencillo por transferencia bancaria con tarjeta de crédito

FUNCIONES

Procesamiento de solicitud de reserva y envío del código

 solicitud aprobada del
formulario de registro firmado!

Verificación de dirección
Formulario de registro

IDIOMAS

Alemán, ingles, polaco (otros idiomas están disponibles a solicitud)
Ausencia de componentes mecánicos
Instalación mediante los tornillos de seguridad en la placa protegida contra la
intervención ajena

SEGURIDAD

Resistencia a choque mecánica de la clase ІК10 (protección máxima)
Grado de protección IP66 (impermeable para polvo y protegida contra los chorros
fuertes del agua)
Resistente máximamente a las condiciones climáticas
Conviene para usar a temperatura de -10 a +60°С

Combinado con el sistema secuENTRY

Las siguientes ejecuciones están disponibles por pago adicional pequeño:

33 Versión estándar del sistema con pies largos de acero 33 Instalación de la cámara de video para proteger contra el vandalismo
    inoxidable
33 Instalación del sistema de señalización para proteger contra el vandalismo
33 Pintura a media del cliente sin etiqueta Keysoft
¡Pida su sistema Keysoft EASYCHECK-IN ahora mismo!
Compra su sistema automático cómodo de reserva en adición a la solución nube Keysoft y SecuEntry ahora mismo incluso la
instalación en la plataforma. El sistema EASYCHECK-IN está disponible a precio individual incluso el pago de servicio o por el
acuerdo de leasing de 36 meses con condiciones favorables.
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