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Acceso al Futuro
Redefinimos la Automatización de Hotel.
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¿Por qué  comprometerse entre estética y funcionalidad? 

GFP Lab, una empresa italiana especializada en 

automatización de hoteles, presenta Sensedoor, la solución 

de control de acceso que salvaguarda el diseño de la puerta 

de la habitación del hotel. 

Sensedoor no necesita ninguna preparación o trabajo de 

albañilería porque se instala fácilmente en el marco de la 

puerta. Y donde no llegan los cables, Sensedoor puede 

llegar: puede comunicarse de forma inalámbrica con 

sensores y otros dispositivos.

La versatilidad de Sensedoor le permite adaptarse a todos 

los  escenarios posibles: desde el control de acceso solamente 

o la activación de la habitación, hasta la automatización más 

completa del hotel.

SenseDoor. 
Innovar con simplicidad.

ningún trabajo de albañilería

sensores inalámbricos o baterías



Sensedoor es tres veces conveniente.

Sensedoor reduce radicalmente los gastos de instalación 

y el tiempo de inactividad de la planta normalmente 

requerido para la puesta en marcha de un sistema de control 

de acceso.

Sensedoor contribuye a reducir los gastos de la estructura 

por medio de la modulación del uso de los dispositivos, 

luces y termorregulación, garantizando el máximo nivel de 

confort para el huésped y el máximo ahorro energético para 

el propietario.

Finalmente, Sensedoor es 100% hecho en Italia. No teme 

las comparaciones gracias a la incomparable relación entre 

calidad y precio.

La conveniencia
en primer lugar.

iluminación RGB personalizable lector 

de tarjetas RFID 

botón táctil

zumbador integrado

acceso de huéspedes con SMS

SenseDoor y Giano son marcas comerciales de GFP Lab S.r.L. depositadas a nivel comunitario. SenseDoor es una patente de GFP Lab S.r.L. depositada a nivel comunitario. 
Es prohibida cualquier reproducción, incluso parcial, de marcas, imágenes y signos distintivos sin la autorización por escrito de GFP Lab S.r.L .. GFP Lab S.r.L. se reserva 
el derecho de modificar las características de los productos en cualquier momento.
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Tel. +39 0541 1796200
Fax +39 0541 1796120
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