SO LUC IONES S EG U R AS PAR A L A INDUSTR IA HOTE LER A Y L A R ESTAU R AC IÓN
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Hacia el futuro con seguridad
SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA SU HOTEL
Sistemas de automatización de ventanas
Los sistemas de automatización de ventanas GEZE mejoraran significativamente la comodidad y seguridad de los edificios. Al mismo tiempo, reducen el
consumo de energía por medio del accionamiento de ventilación inteligente y
ofrecen una gran variedad de diferentes opciones funcionales. La gama GEZE
cubre todo desde los sistemas de automatismo para la ventilación y aireación
natural, hasta soluciones completas (sistemas de extracción de humos y
calor) para la protección cortafuegos preventiva.

Sistema de puertas
Los sistemas de puertas GEZE abren una gran gama de opciones en cuanto a
diseño de puertas. La técnica de accionamiento innovadora y de alto rendimiento de última generación, la seguridad, el confort de paso accesible y el
diseño de un accionamiento continuo de primera clase es lo que diferencia a
nuestras soluciones.

Sistemas de seguridad
La técnica de seguridad GEZE establece las normas relacionadas a la protección cortafuegos preventiva, el control de acceso y la protección de las vías de
emergencia y evacuación. Para cada uno de estos objetivos, GEZE ofrece soluciones individuales y conceptos perfectamente coordinados que combinan
exigencias de seguridad separadas en un solo sistema inteligente.

Automatización de edificios
La automatización de edificios hace que su edificio sea más fácil de habitar: es
más seguro y más cómodo, además, ahorra más energía. Facilita el control y el uso
de toda la tecnología de puertas y de ventanas, algo que es indispensable en los
edificios más grandes. Le podemos ofrecer una oferta única de conexión para la
operación eficiente de un edificio inteligente.

Puertas batientes

Puertas correderas

Paredes divisorias
de vidrio

Puertas giratorias

Control de acceso y
seguridad

Ventanas

Automatización de
edificios

Construcción nueva o
reequipamiento: ¡todo a
partir de un solo proveedor!
Disfrute del asesoramiento competente de nuestros expertos durante la
etapa de planificación con respecto a todas las respuestas sobre las técnicas de puertas, ventanas y seguridad. Le asegura que ahorrará costos
a largo plazo tanto en implementación como el uso. Podemos encontrar
soluciones que cumplan con sus necesidades y adaptar las puertas y las
ventanas existentes a nuestros requisitos o a los nuevos conceptos de
protección contra incendios y de seguridad.
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B IE NES TA R C ON C OM ODIDA D Y S EG U R IDA D

Soluciones GEZE para los
requisitos de la mayor
comodidad y de higiene en
hoteles y restaurantes
Las normas actualizadas de limpieza y las directrices y las prácticas de Covid-19 para los hoteles y los restaurantes están diseñadas para minimizar los riesgos de los huéspedes y los empleados,
y mejoran la seguridad. Respaldamos estas normas nuevas, en
particular al automatizar las puertas y las ventanas. Trabajamos
con usted para asegurarle que como operador pueda darle la bienvenida con conciencia tranquila y que los pueda proteger y atender adecuadamente. ¡Póngase en contacto con nosotros! Nuestros expertos le darán soporte desde el comienzo de la etapa de
planificación hasta la implementación y el mantenimiento.

Comodidad sin contacto:
El detector de proximidad sin contacto como el
GC 306 permite que los usuarios activen las
puertas automáticas sin tocarlas físicamente en
áreas internas o exteriores, lo que asegura una
mejor higiene, seguridad y comodidad.

 
¿Se pueden usar las puertas y las ventanas con facilidad y
accesibilidad? Ofrecemos sistemas de puertas y ventanas
automatizadas que proporcionan comodidad, higiene, sin
contacto y acceso para todos.
 
¿Cumplen con todas las normas y las normas legales, especialmente en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas, seguridad y protección contra incendios? Proporcionamos asesoramiento profesional y ofrecemos soluciones
que satisfacen todos los requisitos.
 
¿Se pueden limpiar todas las superficies con eficiencia y sin
problemas? Las medidas de limpieza perfecta e higiene eficiente son esenciales para que sus huéspedes se sientan
seguros y cómodos. Puede dar una buena impresión con
higiene y limpieza.
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Soluciones GEZE para la comodidad y la higiene
en hoteles y restaurantes

S I S T E M A S D E P U E R TA A U T O M ÁT I C A PA R A A C C E S O S I N
C O N TA C T O

S I ST E M A S D E A U T O M AT I Z A C I Ó N D E V E N TA N A S PA R A
CONCEPTOS DE VENTILACIÓN INTELIGENTE

→Accionamiento sin
tocar la superficie
→Mejor higiene del aire interior por
medio de ventilación natural
→Ahorro del costo de energía
→Integración con los sistemas de
extracción de humos y calor

→Accionamiento de puertas automáticas
sin contacto de la superficie
→Accesible y cómodo
→Cumple con todas las normas y los requisitos
legales de accesibilidad, seguridad y
protección contra incendios
→ Limpieza simple y fácil
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Á R E A DE E NTR A DA

Puertas con abrepuertas
con acceso sin contacto
Los sistemas de puertas automáticas le dan la bienvenida a los huéspedes y las
visitas con comodidad y prestigio. Abrir las puertas con las manos no es cómodo
ni higiénico. GEZE ofrece una gran variedad de opciones de automatización para
evitar la transmisión de bacterias y gérmenes a las manos. Esto le permite a los
usuarios transitar con seguridad y con acceso sin contacto, incluso en áreas con
tráfico intenso.

→ Slimdrive SLT NT-FR
Sistema de puerta corredera automático para vías
de emergencia con altura baja y línea de diseño

Comodidad higiénica
	
Solución higiénica para el uso
práctico de entradas, sin contacto
Accesibilidad
	
Confort de paso para personas
con movilidad restringida
→ GEZE Powerturn
Accionamiento de puerta batiente
electromecánico para puertas de
hoja simple de hasta 600 kg

→ GEZE TSA 325 NT
Sistema de puerta giratoria
automático para puertas
de 3 o 4 hojas

Seguridad		
	
Áreas con tráfico intenso,
disponibilidad máxima,
y control de flujo de personal
Reducción de ruido		
	
Motor de puerta silencioso y
tecnología de atenuación para
puertas giratorias y aislamiento
acústico
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Á R E A DE E NTR A DA

Una bienvenida
cálida y segura
Las puertas automáticas también ayudan a ahorrar energía cuando se cierran inmediatamente después de su uso, lo que minimiza los efectos de la temperatura interior del frío y el calor exterior, se aprovecha la sinergia al conectar las puertas y las
ventanas automáticas y la técnica de seguridad junto con el control de acceso inteligente. Por ejemplo, los huéspedes reciben un código de acceso cuando hacen sus
reservas.

→ GEZE Cockpit
Sistema de automatización
de edificios modular

Ahorro en los costos de energía
	
Accionamiento controlado de las
puertas y de las ventanas, dependiendo
de la temperatura y la frecuencia de
acceso según los conceptos de control
de climatización inteligente.
Seguridad máxima
	
Soluciones de sistemas multifuncionales combina los requisitos de las
soluciones de protección y seguridad.

→ GCER 300
Soluciones de control de acceso para la
supervisión y control de puertas

Control de acceso eficiente
y acceso nocturno seguro
	
Los sistemas de control de acceso
GEZE aseguran que las puertas se
abran solo a las personas que pueden
demostrar que están autorizadas para
entrar.
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ÁR E AS DE PASO Y PAS I L LOS

Pasar por las puertas, sin
darse cuenta de ellas
En su camino a un hotel, los huéspedes pasan por varias áreas: la recepción, los pasillos, las habitaciones y las áreas de restaurante. Las puertas cortafuegos y los sistemas de puertas automáticos equipados con los sistemas de retención de apertura
GEZE, permiten un paso accesible y sin contacto a los huéspedes, lo que es muy útil
para las personas con movilidad restringida y para los huéspedes con equipaje o
carritos. Se minimiza el contacto físico y la posibilidad de la trasmisión de gérmenes
y virus.

→ Slimdrive EMD-F/R
Accionamiento de puerta batiente
electromecánico para puertas cortafuegos de hoja simple con sensor de
humo integrado

+
→ Sistema de retención de apertura GEZE
Con los sistemas de retención de apertura, puede
usar puertas cortafuegos en su edificio para
proporcionar un tránsito accesible

→ GEZE IQ lock
Apertura rápida de
puertas en emergencias,
acceso supervisado y
antirrobo

Buena accesibilidad
	
Accionamientos de puertas automáticas
o sistemas de retención de apertura que
le permiten al personal moverse entre
habitaciones con facilidad.
Mejora de la higiene
	
Higiene y comodidad sin contacto 		
para los usuarios del edificio
Mejora de la seguridad		
	
Sistemas de bloqueo automático
que aseguran las exigencias de los
seguros de cierre y protección.
Seguridad en caso de incendios
	
Los sistemas de retención de apertura
permiten puertas cortafuegos en su edificio con tránsito accesible. En una emergencia, cierran las puertas cortafuegos
automáticamente y con seguridad.
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HA B ITAC IONES DE H U ÉS PE DES

Una atmósfera de comodidad
Además del servicio del hotel, el mobiliario y los espacios interiores de las habitaciones de los huéspedes tienen un papel principal en la impresión de los huéspedes.
Los hoteles deben combinar una comodidad funcional con una sensibilidad estética. GEZE ofrece una gama de soluciones para ayudarlo y a su equipo de servicio a
ahorrar tiempo y trabajo.

→ ECturn Inside
Accionamiento de puerta batiente electromecánico que se integra para que las puertas de hoja
simple de hasta 125 kg puedan ser accesibles

→ Levolan
Sistemas versátiles con cristales que
dan estructura a la habitación y crean
una atmósfera única

Mejora de la higiene
Comodidad, sin contacto e higiene
Separación de espacios inteligente
	
Áreas separadas con sistemas flexibles
para habitaciones y de puertas correderas
Reducción de ruido
	La innovación del sistema de amortiguación de puerta asegura un cierre
silencioso

→ GEZE ActiveStop
Amortiguación de puerta a ambos lados para
puertas batientes de la puerta conectora en las
"habitaciones familiares"

Higiene del aire interno
	
Control autónomo de la entrada de aire
que mejora la calidad del aire
→ GEZE Slimchain
Motor de cadena en un diseño atractivo con
muchas posibles aplicaciones

Reducción de los costos de la energía
	
Ahorro de la energía con el uso de
ventilación natural
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R ES TAU R A NTES, BA R ES Y NEG O C IOS

Acogedor, cómodo
un disfrute seguro
Un sistema de automatización de ventanas controlado por sensores y una automatización de edificios coordinada cuidadosamente proporcionan una entrada de aire.
La ventaja de una buena entrada de aire es la mejora de la higiene del aire interno y
reduce el peligro de infecciones con virus en hoteles y restaurantes

→ Slimdrive EMD-F
Accionamiento de puerta batiente electromecánico Powerturn F para puertas cortafuegos de hoja simple, puerta de cocina

→ Pulsador de suelo con
sensor LED
Pulsador que activa las puertas
automáticas

→ GC 306 detector de
proximidad sin contacto
Detector de proximidad sin contacto
que activa las puertas automáticas

Mejora de la higiene
	
Uso sin contacto de los pasillos
Mejora de la seguridad
	
Sistema de bloqueo automático 		
que cumple con las exigencias de
los seguros
Reducción del nivel de ruido
Servicio simple y uniforme

→ GEZE Cockpit
Sistema de automatización
de edificios modular

→ GEZE Powerchain
Poderoso motor de cadena para la apertura y
el cierre de ventanas grandes y pesadas

Aire limpio
	
Apertura y cierre controlado de las
ventanas que depende de la calidad del
aire y proporciona una entrada de aire
que mejora la higiene del aire interno
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ÁR E A DE S PA , B IE NES TAR Y G IMNAS IA

Relajación e higiene
sin transigencias
Las puertas automáticas permiten un tránsito fácil de los usuarios, sin contacto físico. Esto mejora la higiene en las áreas de spa, bienestar y gimnasia. Las piscinas,
las saunas, los gimnasios y las oficinas para masajes, son áreas que requieren normas de mucha higiene, seguridad, paz y tranquilidad. Aseguramos que se cumplan
dichas normas con sistemas de puertas automáticos y de amortiguación de puertas,
en combinación con el control de acceso. Esto nos ayuda a cumplir con las expectativas sociales de salud y seguridad.

→ ECdrive T2
Sistema de puerta corredera automático
para puertas con una hoja de hasta 140 kg
y una altura de montaje de 100 mm

→ GEZE ECturn
Accionamiento de puerta batiente electromecánico para puertas de hoja simple
de hasta 125 kg puedan ser accesibles

Las normas más altas de higiene
	
El uso sin contacto es importante en
los edificios recreativos. Las puertas
automáticas son la respuesta y también
permiten una limpieza fácil.

→ GC 306 detector de
proximidad sin contacto
Detector de proximidad sin contacto
que activa las puertas automáticas

→ GCER 300
Soluciones de control de acceso para la
supervisión y control de puertas

Mejora de la seguridad
	
Los sistemas de control de acceso GEZE
aseguran que las puertas se abran solo
para las personas que pueden demostrar
que están autorizadas para entrar. Previenen el acceso el acceso a visitantes
no invitados de manera fiable y permiten
el paso de personas autorizadas.
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SA L AS DE C ONFE R E N C IA

Reuniones en una atmósfera
silenciosa y concentrada
Los hoteles no solo son populares entre los turistas, sino que a menudo también se
utilizan para conferencias y reuniones. GEZE ofrece soluciones totalmente desarrolladas: El sistema de amortiguación de puertas y los motores de puertas minimizan
el molesto ruido de fondo; las ventanas automáticas proporcionan una buen entrada
de aire y mejoran la higiene del aire interior. Las paredes divisorias de vidrio con vidrio conmutable activo brindan protección directa de la privacidad cuando es necesario, al mismo tiempo que sirven como un resaltado visual, ya que también se
pueden usar como superficie de proyección. Aproveche al máximo sus salas de conferencias: ¡estaremos encantados de asesorarle!

→ Boxer
Cierrapuertas integrado para puertas de 1 y 2 hojas
De salas de conferencias individuales, como una
reunión con sistema de retención de apertura
Requisitos para la protección contra incendios

→ GEZE ActiveStop
Amortiguación de puerta en
ambos lados para puertas
batientes

→ GEZE Powerchain
Poderoso motor de cadena para la apertura y
el cierre de ventanas grandes y pesadas

→ GC 306 detector de
proximidad sin contacto
Detector de proximidad sin contacto
para activar accionamientos
automáticos de ventanas

Reducción del estrés y una mejoría de la
	
concentración
Las puertas se cierran silenciosamente,
incluso en las salas laterales, lo que
garantiza que los asistentes no se
distraigan ni se interrumpa su reunión.
Más flexibilidad
 as paredes divisorias de vidrio
L
con "vidrio conmutable" sirven como
protección visual, pantallas de
proyección.
 Mejor higiene del aire interior
Los sistemas de sensores miden el
contenido de CO² en el aire y transmiten
los datos a la unidad de control. Esto
permite la ventilación de la habitación
según sea necesario.
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LIMPIE Z A DE L E DIFIC IO

Ahorre en costos y tiempo
con las soluciones GEZE
GEZE ofrece soluciones prácticas y eficientes que facilitan los procesos de limpieza
y trabajo y aseguran que el personal de limpieza pueda realizar su trabajo correctamente. Los cierrapuertas con función de apertura mantenida, por ejemplo, hacen
innecesario el montaje de topes de puerta en el piso. Esto facilita la higiene de la habitación, ya que el suelo se puede limpiar sin obstáculos. La ventilación es otro buen
ejemplo de dónde se ahorra tiempo y costos. La apertura de las puertas y de las ventanas a la vez facilita una ventilación eficiente.

→ Perlan AUT
Para la automatización de puertas correderas de una o múltiples hojas

→ ECturn Inside
Accionamiento de puerta batiente electromecánico que se integra para que las puertas de hoja
simple de hasta 125 kg puedan ser accesibles

Limpieza cómoda
	
Limpieza fácil y procesos de trabajo
eficientes al mantener abiertas las
puertas de las habitaciones.

→ GEZE ActiveStop
Amortiguación de puerta a ambos lados para
puertas batientes de la puerta conectora en las
"habitaciones familiares"

→ GEZE Slimchain
Motor de cadena en un diseño atractivo con muchas posibles aplicaciones

→ GEZE Cockpit
Sistema de automatización
de edificios modular

Inversión en aire limpio
	
El control de la apertura y del cierre
de puertas y ventanas en función de la
calidad del aire (interior y exterior) ayuda
a garantizar una ventilación eficiente.
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ZONAS DE S E RVIC IO

Trabajo eficiente en
condiciones óptimas
GEZE ofrece soluciones eficientes que ayudan a optimizar las “zonas de servicio”,
desde soluciones de acceso seguro hasta sistemas de puertas y ventanas sin contacto con una conexión inteligente a través del sistema de gestión de edificios. Éstos permiten la supervisión y el control centralizados de las "zonas de servicio",
como las puertas de las oficinas para la gestión del hotel o las reservas. El sistema de
gestión de edificios puede reaccionar inmediatamente en caso de alarma, mal funcionamiento o manipulación de una puerta.

→ Slimdrive EMD-F
Accionamiento de puerta batiente electromecánico para puertas cortafuegos de
hoja simple

→ Sensor de movimientos por radar GC 306
Detector de proximidad
sin contacto que activa las
puertas automáticas

→ Lector GCER 100 RFID

Mejora de la higiene
	
Ingreso y salida sin contacto con
sistemas de puertas automáticas
Mejora de las condiciones de trabajo
Reducción de ruido a través de puertas
que cierran silenciosamente
Mejora de la seguridad
	
Los sistemas de control de acceso a
oficinas y áreas de personal solo permiten
el acceso al personal autorizado.

Control de acceso mediante funcionamiento Stand-Alone para el control
de una puerta

→ GEZE Slimchain
Motor de cadena en
un diseño atractivo con
muchas posibles
aplicaciones

Buena ventilación
	
Un sistema de sensores mide la calidad
del aire. Las ventanas se abren según sea
necesario para una ventilación natural.
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La inversión en una nueva tecnología,
el reequipamiento técnico y una excelente seguridad
de la higiene son inversiones en el futuro,
que le asegura que sus huéspedes se sientan cómodos
y seguros en sus instalaciones.
¡Estaremos encantados de asesorarle!
Incluso podemos implementar requisitos altamente
individualizados para puertas,
ventanas y técnica de seguridad,
así como la planificación y la higiene del edificio.

INVERSIÓN EN EL
FUTURO CON SEGURIDAD

Connecting expertise –
building solutions.
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