
hospitality automation

Automatización para la hostelería

GIANO es la solución completa para la automatización de edificios dedicada al mundo de la hostelería.

La arquitectura modular y escalable del sistema le permite separar una solución a medida para cada tipo de necesidad (bed & breakfast, hotel, residencia, 
casas de estudiantes, residencias de ancianos y colonias de vacaciones). 

Con GIANO es pan comido controlar su propia estructura. El software de supervisión, un verdadero centro de control, se encarga de todas las automatizaciones 
necesarias para minimizar el desperdicio y el consumo, al tiempo que garantiza el máximo nivel de confort para el huésped.

EL NUEVO ROSTRO DE LA 
AUTOMATIZACIÓN HOTELERA



Innovación y Simplicidad
La tecnología está en constante evolución, al igual que las necesidades de los Huéspedes y Gestores. GFP LAB invierte constantemente en innovación 
tecnológica y propone, como alternativa a la tradición de la línea de productos empotrados por caja 503, soluciones únicas como SENSEDOOR (montaje 
en el marco de la puerta) y MIRROR (montaje en la pared y comunicación inalámbrica).

Por último, pero no menos importante, la posibilidad de poder utilizar sensores y activadores inalámbricos o baterías basadas en la tecnología EnOcean.

Seguridad y Confiabilidad
La inteligencia de GIANO no reside en absoluto en el ordenador donde se ejecuta el Supervisor, pero se distribuye por igual entre los dispositivos. 
Cada uno de ellos, incluso en ausencia de comunicación con el software, continúa garantizando su funcionalidad, sea desbloquear una puerta, activar una 
habitación, ajustar la temperatura o elevar las persianas. Ni siquiera la ausencia de energía es un problema: los dispositivos se alimentan con una batería 
de respaldo, que garantiza su funcionamiento durante horas!

Todos los dispositivos GFP LAB son proyectados, fabricados y probados en Italia y cumplen con los estándares más estrictos de seguridad, confiabilidad 
y calidad. Gracias a los muchos años de experiencia, GFP LAB ya ha satisfecho a miles de Clientes en todo el mundo.



Puntos fuertes
• Facil instalacion
• Modularidad del sistema
• Autonomía de los dispositivos
• Funcionamiento con apagón
• Mantenible remotamente

Ahorro energético
Cuando el huésped sale de la habitación, si una ventana o una puerta 
es dejada abierta, GIANO puede adoptar estrategias para limitar el 
desperdicio de electricidad y termorregulación.

Automatización en vigor
GIANO supervisa todos los entornos día y noche, incluso en su ausencia, para 
implementar todos los automatismos que normalmente se requieren en un alojamiento 
turístico.

Control de acceso
El acceso a las habitaciones y áreas comunes se realiza mediante una 
tarjeta de proximidad. GIANO mantiene un histórico de todos los intentos 
de acceso y abertura de pasajes.

Repetición de alarmas
GIANO detecta situaciones de alarma llamando la atención del personal 
en el lugar o en las estaciones de recepción. Puede ignorarse y 
silenciarse cada alarma con el software de forma remota o con una 
tarjeta personal en el lugar.

El centro de control
Imagínese controlando las 10, 100, 1000 
habitaciones donde quiera que esté.
GIANO se instala, actualiza y ejecuta con un 
clic desde el navegador de su PC o Mac.

Sistemas operativos 
compatibles:

Otras funcionalidades

Tarjeta con diferentes niveles de prioridad (recepción, arreglo, director, etc.)
Detección de intrusión en puertas y ventanas con la habitación desocupada.
Gestión de pasajes, habitaciones contiguas, agrupadas y áreas comunes.
Interfaz con sistemas de gestión para acelerar la creación y revocación de tarjetas

Luz de cortesía temporizada o con pulsador
Activación de la habitación mediante tarjeta RFID o detección de presencia (PIR)
Indicación en el pasillo de la habitación ocupada de limpiar y de no molestar.
Aviso del arreglo de la habitación por parte del lector interno.
Activación segura solo en presencia del huésped o del director.
Activación automática y detección de aperturas del minibar.
Gestión y automatización de persianas.
Contabilidad del consumo

Soporte radiadores, ventiloconvectores, split on/off y split centralizado
Limitación automática del punto de consigna y la velocidad del ventilador.
Suspensión del aire acondicionado cuando las puertas o ventanas se abren (puede ser 
retrasada)
Temperatura de mantenimiento para cada estado de la habitación (en check-out, en 
check-in pero aún no ocupado, ocupado, etc.)
Restauración de la temperatura de confort cuando el huésped regrese.
Activación automática de válvulas, bombas y calderas.

AC
CE

SO
CL

IM
AT

IZ
AC

IÓ
N

AU
TO

M
AT

IZ
AC

IÓ
N 

DE
 

HA
BI

TA
CI

ON
ES



GFP Lab S.r.l. 
Via Casalecchio, 5 

47924 Rimini (RN) Italia
http://www.gfplab.com 
comercial@gfplab.com
tel +39 0541 1796200 
fax +39 0541 1796120

Lector para el acceso Lector para activación en la habitación

Dispositivo todo en uno para el control de acceso RFID y ahorro energético
Iluminación RGB, zumbador y botón táctil (no molestar y arreglo)
Se monta en el marco de la puerta (no requiere trabajo de albañilería)
También disponible en versión independiente (sin servidor o software)

Lector, termostato y consola de cabecera en un solo dispositivo
Pantalla gráfica multitáctil de 4,3” con retroiluminación RGB
Montaje a la pared (también en caja 503)
Comunicación Wi-Fi y bluetooth.

Mirror dentro de la habitación.

Lectores y termostatos 
empotrados
Lectores RFID para control de acceso y ahorro energético.
Termostatos con ajuste de on/off, punto de consigna y v elocidad del ventilador
Compatible con las placas más comunes.

Lector para el acceso Termostato

Sensores EnOcean
Sensores inalámbricos con tecnología de radio a 868,3 Mhz.
Ningún coste de instalación ni mantenimiento.
Disponible en versión con baterías.

Contactos magnéticosBotones y controles remotos

Software de supervisión
Cliente-servidor, multi-usuario, multi-ubicación y traducido en 8 idiomas
Compatible con todas las versiones de Windows, Mac y Linux.
Interfaz con sistemas de gestión y aire acondicionado centralizados.

Creación guiada de claves.Supervisión en tiempo real

Mirror como lector externo

Acceso con smartphone
Acceso a la habitación incluso sin una llave RFID
Desbloqueo de pasajes a través de la aplicación o mensajes SMS
Soporta iOS y Android
Interconectable con sistemas de check-in automático.

Acceso con SMSAcceso con Smartphone


