
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos en el campo de la seguridad y en el control desde 1965. Diseño atractivo, 

fácil gestión y rápido control. 

www.versatilsystem.com 



 

 

Cajas fuertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerraduras apertura de proximidad (RFID) y móvil 

 

Cerraduras apertura tarjeta banda magnética 

 

Control de accesos 

 

Accesos comunes, taquillas 

 

Desconectadores de energía 

 

Cajas fuertes 

 

 

 



 

 

 

CALIDAD Y SERVICIO 

Nuestro compromiso en el servicio, se basa en poder tener un servicio rápido, lo 

cual se requiere un servicio local para ser eficiente, y el soporte directo de 

nuestro control. Si fuera necesario, garantizando un servicio las 24 horas del día 

todo el año. 

Para una buena oferta  

 

Precisamos saber todas las necesidades que requiere su hotel o propiedad, lo 

cual requiere una visita con la persona responsable para poder evaluar lo mejor y 

más adecuado a sus necesidades. 

 

Instalación y puesta en marcha 

 

La instalación de nuestros productos se realizan con personal autorizado, de esta 

forma nos aseguramos que el sistema queda bien instalado y funcionando, 

indicando al personal las diferentes prestaciones que se pueden realizar y el 

funcionamiento adecuado del sistema. 

 

 

ATENCIÓN POST-VENTA 

Para Versátil System su regla nº1 es la atención rápida al 

cliente, reparación de cualquier avería o reposición urgente por 

otro nuevo. Este servicio post venta lo podemos garantizar porque fabricamos 

directamente todos los productos – Software y tecnología propia, no 

dependiendo de terceros ni de productos asiáticos. 

 

Garantía Versátil 

 

Versátil System les puede ofrecer contratos de garantía y servicio una vez 

finalizado el periodo de garantía, pero la seguridad de nuestros productos, deja 

en 2º plano la decisión de lo que les conviene una vez finalizado el periodo de 

garantía. 
 
 



 

SOFTWARE VERSALESS 

 

 

El software de gestión Versaless es una aplicación basada en PC con interface de 

usuario fácil e intuitivo. 

 

El personal del hotel dispone de una potente herramienta que puede administrar y 

configurar fácilmente la gestión de usuarios. Además permite de una manera 

sencilla la consulta de cargos y servicios asociados a cada  cliente. 

 

Usa una de las bases de datos más utilizadas. Indica alertas de tiempo excedido y 

diferentes niveles de privilegios asociados a cada tarjeta RFID. 

 

 

 Chek-in/Check-out de clientes 

 Gestión de edificios y plantas 

por edificio 

 Tipo de habitación 

 Check-in grupos 

 Gestión de tarjetas: grabación, 

lectura y borrado 

 Tarjeta de habitación 

 Tarjeta por tiempos definidos 

 Tarjetas maestras para el 

personal del hotel 

 Tarjetas supermaestras para el 

desbloqueo privado 

 Tarjeta de una apertura 

 Tarjetas de obra para el personal externo durante una obra concreta 

 Tarjetas bloqueadoras/desbloqueadoras de puertas 

 Tarjetas programadoras / configuración de accesos 

 Tarjetas /APP para movil de gestión de sistema 

 Registro de todas las operaciones realizadas en el software y de la gestión de 

las habitaciones 

 Personalización de los usuarios mediante contraseña 

 APP para móvil para test de mantenimiento del sistema 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestra cerradura Versátil 2000 permite la apertura por tarjeta de proximidad 

(RFID) o por móvil con sistema Android con NFC. Se gestiona con nuestro 

software propio VERSALESS mediante PC de forma cómoda y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Software VERSALESS 

Móvil Android con NFC Lector y tarjetas RFID 

Modelo Sevilla 

Modelo Ibiza 



 

 

Diseñada con la más innovadora tecnología en su 

desarrollo y fabricación, adaptada a las necesidades 

del mercado, FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO 

ALIMENTADO POR CUATRO BATERÍAS R6 

DE 1,5 V. Esta cerradura reúne las ventajas de llevar 

incorporado el sistema de comunicación NFC, el cual 

autoriza la apertura mediante una tarjeta inteligente 

(TAG RFID) o bien un APP para dispositivo móvil 

con NFC.                                    

Además dispone de móvil con APP para el test de 

control del estado de las pilas, del circuito electrónico 

y actualización de la hora de la cerradura. 

APERTURA DE EMERGENCIA                                     

La cerradura VERSÁTIL 2000 dispone de la apertura en caso de 

emergencia por medio de una llave mecánica exclusiva de VERSÁTIL. 

ACABADOS Y ACCIONAMIENTOS                     

Nuestros acabados y accionamientos le permitirán adaptar la estética de la 

cerradura según las necesidades de su Hotel. Ejemplo: Cromo Mate, Cromo 

Satinado, Oro Mate,…                                       

Disponemos de dos modelos de manubrio, modelo Sevilla y modelo Ibiza. 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO                     

Gracias a su sistema modular, la cerradura VERSÁTIL dispone de un 

FÁCIL SISTEMA DE MONTAJE y mantenimiento, ya que no requiere 

ni cableado interior ni exterior. Su fácil instalación y mecanización ayuda a 

facilitar el trabajo del instalador en las puertas reduciendo al mínimo el 

coste del mismo.  

Nuestra cerradura dispone de manual detallado de instalación del software 

Versaless, usuario y de montaje de la cerradura en la puerta. 

 

 



Los lectores/grabadores de tarjetas RFID 

Versátil  son dispositivos RFID de 13 

MHz con tecnología MIFARE y 

compatible con ISO 14443A. Se pueden 

conectar fácilmente a través de USB a un 

PC y no requiere controlador. 

Su uso es extremadamente simple y 

muy fiable, basta con aproximar una 

tarjeta, un dispositivo móvil o un llavero RFID al lector/grabador para 

efectuar una lectura o escritura. Los datos del lector/grabador se envían 

directamente al PC a través del cable USB, que es capturado por 

el software suministrado. 

 

Este dispositivo funciona con tarjetas MIFARE 1K, MIFARE 

4K y llaveros RFID. Además de la mayor capacidad de almacenamiento 

de los datos en relación a la tarjeta 125 kHz, una de las ventajas de esta 

tecnología es la capacidad de seguridad de los datos, ya que cada bloque 

de datos se puede proteger con contraseña.  

 

El software que acompaña a la RFID RW Mifare permite la lectura 

continua de los datos de identificación o la lectura/escritura de los datos 

en bloques, así como personalizar la autenticación de los mismos. 

 

La interfaz USB permite la instalación y una fácil integración en 

prácticamente cualquier ordenador moderno. 

 

Especificaciones técnicas de las tarjetas Mifare 

 Proximidad Pasiva (No necesita batería) 

 Tarjeta Inteligente sin Contacto 

 RF interfase: ISO 14443A 

 Material PVC 

 Lectura / Escritura (De 5 a 10 cm) 

 Frecuencia 13.56 Mhz 

 Grosor 0.88mm (Imprimible) 

 Temperatura -10°C a +50 °C 

 Medidas 54 x 85 mm 

 Tarjeta Blanca para Impresión Directa 

por las dos caras 

 



 

El control de accesos puede utilizarse para puertas o barreras de todo 

tipo, como pueden ser puertas de accesos comunes, ascensores, 

parking, piscinas, saunas, salas de actos… 

 

Con caducidad de día y hora. Con registro de históricos de clientes y 

personal de servicio. 

 

Disponemos de dos modelos: control de accesos ON-LINE y OFF-

LINE. 
 

 

Nuestro desconectador de energía supondrá el máximo ahorro 

de energía al Hotel. Solo funciona con la tarjeta NFC 

suministrada al cliente, no siendo posible su activación con 

otra tarjeta. 

 

Una vez introducida la tarjeta NFC, se conecta 

automáticamente la energía de la habitación,  permitiendo el 

uso de la misma al cliente, una vez el cliente deja la 

habitación y se extrae la tarjeta, automáticamente dejan de 

funcionar los sistemas conectados. 
 

VENTAJAS 

 Reduce los niveles de consumo de electricidad durante la ocupación 

de la habitación, y garantiza que no hay consumo cuando la 

habitación no esté ocupada, procurando de esta forma un ahorro 

energético importante al hotel.  
 Solo funciona con la tarjeta procurada por el hotel al cliente, no se 

puede acceder al desconectador de energía con otro tipo de tarjeta 

ajena al sistema de su hotel. 

 Es sencillo de instalar en los diferentes sistemas operativos que están 

presentes en la recepción, además de adaptarse a las necesidades del 

hotel. 



 

 

 

Caja de seguridad de apertura con la misma tarjeta que la habitación, 

estructura de acero, cierre motorizado y cilindro de emergencia. Es 

autónoma (con baterías), de fácil instalación y con opción de activador para 

su alquiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponemos de dos modelos, uno de ellos para guardar ordenadores 

portátiles. 

 

 

 

Medidas: 

 

Normal: 370x250x260 mm 

Portátil: 370x260x500 mm 
 

 

 

 



 

También disponemos de un modelo de cerradura con apertura por tarjeta de 

banda magnética, la cual fabricamos desde hace 25 años e instalamos en 

hoteles de todas las categorías, apartamentos y centros deportivos, entre otros. 

La cerradura modelo Style ha tenido gran aceptación entre nuestros clientes por 

su eficacia y larga vida útil de más de 25 años, solo siendo necesarios recambios 

para sustituir piezas desgastadas, por ejemplo levas, de alta calidad y bajo 

precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabador de tarjetas Programador 



SOBRE NOSOTROS 

 

VERSÁTIL SYSTEM – Fundada en el año 1965, viene desarrollando su 

actividad en el campo de la seguridad y control, poniendo a su alcance una 

amplia gama de productos basados en una tecnología y desarrollos propios, 

ofreciendo unos productos de máxima seguridad y calidad a sus 

distribuidores y clientes. 

VERSÁTIL incorpora todos los elementos necesarios para un control total 

de sus instalaciones además de ofrecer la posibilidad de incorporar todos 

los complementos necesarios de seguridad. 

Diseño atractivo, fácil gestión y rápido control, son algunas de las 

características principales de este sistema. El control total será una realidad. 

En el éxito de nuestra empresa influyen multitud de factores, basados 

principalmente en el conocimiento de la tecnología de los sistemas de 

seguridad. 

La necesidad específica de cada instalación es estudiada en nuestro 

departamento de investigación, que no cesa en la búsqueda de mejoras para 

lograr ofrecer la mejor técnica al mínimo precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS PUEDE ENCONTRAR EN: 

 

C/ Pedraforca, nº 6 

08173 Sant Cugat del Vallés 

Barcelona (Spain) 

+34 93 675 58 80 

Email: direccion@versatilsystem.com / comercial@versatilsystem.com 

Web: www.versatilsystem.com  

 

 

LOCALIZACIÓN: 
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