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ZKBioHLMS 
Una plataforma de hotel inteligente inalámbrica 

sin aplicaciones

Personal Acceso Asistencia Consumo Elevadores Hotel Visitantes Parqueo Rondas FaceKiosk Video Detección 
de temperatura

ZKBioHLMS es una plataforma inalámbrica de hotel inteligente sin aplicaciones desarrollada por ZKTeco. Sin necesidad de descargar 
o registrarse para una aplicación, los huéspedes del hotel podían registrarse y solicitar servicios de habitaciones a través de una 
interfaz de usuario HTML5 haciendo clic en un hipervínculo proporcionada en un SMS o correo electrónico enviado 
automáticamente desde el servidor en la nube de ZKTeco antes de su estancia. ZKBioHLMS se considera un versión de ZKBioSecurity. 
Contiene múltiples módulos integrados: hotel, control de acceso, control de ascensores, personal y otros módulos de ZKBioSecurity 
V6000, logrando verdaderamente una implementación inteligente, una operación inteligente y un registro inteligente.
La autorización para desbloquear la cerradura de la puerta del hotel inteligente, el control de acceso y los derechos para tomar el 
ascensor se interrelacionan con la módulo hotelero. Realiza controles remotos en tiempo real, monitoreo remoto y controles de 
registros remotos con respecto al hotel implementado cerraduras con comunicación ZigBee.
Los usuarios podían realizar el check-in/out y abrir las cerraduras de las puertas solo con sus teléfonos inteligentes una vez que 
obtuvieran la autorización del hotel. Aún así, tanto el personal del hotel como los huéspedes pueden disfrutar de la "Solución de 
tarjeta única" en los hoteles si prefieren usar tarjetas de acceso en su lugar. La tarjeta
será una puerta de entrada a todo lo que el hotel deja vivir a sus clientes.

Notificaciones por SMS



Características principales

 

Solución de software inteligente e integrada

Teléfono inteligente como llave de habitación y servicios de habitación a través de HTML5 Web

Desbloqueo remoto de puertas en caso de emergencia

Solución de una sola tarjeta

Monitoreo en tiempo real y generación de varios tipos de informes

API para software de gestión hotelera de terceros e integración de plataforma OTA

Gestión y visión general en cualquier momento y en cualquier lugar

Los hoteles podrían cargar los logotipos de sus hoteles en el software ZKBioHLMS. Luego, el logotipo se mostrará en la página
web HTML5

Logotipo de hotel personalizable en HTML5 Web

Los clientes pueden usar el software para administrar bloqueos de hoteles, enlaces HTML5, contramandatos, cancelaciones de 
pedidos, verificación a través de SMS o correos electrónicos y mensajes y notificaciones a los huéspedes sobre su reserva. Tenga 
en cuenta que solo las noti caciones enviadas por correo electrónico son gratis. Cada SMS será cobrado y pagado por los 
clientes (USD0.1 o CNY0.65 por SMS).

Una vez que se completa una reserva, la nube de ZKTeco enviará un enlace HTML5 al huésped a través de SMS o correo 
electrónico. El invitado podría abrir el enlace a través de su teléfono inteligente, entonces podría usar el teléfono inteligente 
como la llave de la habitación. Además, los huéspedes pueden solicitar servicios de habitaciones simplemente haciendo clic en 
un icono en la web HTML5. Esto informa a la recepcionista del hotel o al equipo de mayordomo que qué huésped o qué 
habitación necesita ayuda. Luego, el personal podría llamar al huésped para comprender sus necesidades.

En ocasiones, el personal del hotel puede necesitar abrir la puerta de una habitación en determinadas circunstancias especiales. 
Por ejemplo, cuando un huésped del hotel olvida traer la tarjeta de la habitación, o cuando un empleado del hotel pierde su 
tarjeta de empleado en una habitación, o cuando hay un evacuación de emergencia, el personal de recepción puede usar el 
software para desbloquear o bloquear de forma remota las puertas de cualquier habitación

Los derechos de cada huésped de acceder a diferentes habitaciones, pisos, servicios tales como gimnasios, spas, restaurantes, 
cafeterías, piscinas las piscinas y los derechos de control del ascensor están todos escritos en la tarjeta llave. Los huéspedes solo 
necesitan traer la tarjeta de acceso para disfrutar casi todo lo que proporciona el hotel. Hace que la solución sea perfecta para 
hoteles de gama media y alta, como hoteles de lujo, hoteles de negocios, hoteles boutique, etc.

El personal del hotel no necesita ir a la puerta de cada habitación para verificar el poder de la cerradura de la puerta. Los 
registros de poder y acceso se cargan en el software ZKBioHLMS y se pueden recuperar en cualquier momento. ¿Y lo que es 
más? Las cerraduras del hotel están conectadas al plataforma. Toda la información sobre la cerradura del hotel se mostrará en 
el software. Los hoteles podrían monitorear y remotamente desbloquear/cerrar en la plataforma. El personal y el gerente del 
hotel pueden informar a las cerraduras de las puertas del hotel si hay un informe de tarjeta perdida o evento de emergencia Es 
muy conveniente para la gestión diaria del hotel.

La solución es compatible con una plataforma de intercambio de API entre industrias para integrar ZKBioHLMS y otros hoteles 
de terceros. Aplicaciones, permitiendo la comunicación de datos entre diferentes sistemas. Además, la solución ofrece API 
para acceder a la OTA plataforma para obtener más pedidos de reserva para promover el negocio.

Basado en la arquitectura B/S, cuando la dirección IP de la plataforma se mapea en Internet, el personal del hotel podría 
acceder a la plataforma en cualquier momento y en cualquier lugar.



Especi�caciones del software

Ultima Versión

Version Previa

Arquitectura del sistema

Capacidad de puertas

Capacidad de Usuarios

Base de Datos

Sistema Opertivo Compatible

Suggested Browser

ZKBioSecurity_HLMS 1.0.3

ZKBioSecurity V6000

Server / Browser

Requisitos mínimos de PC

ZKBioHLMS HTML5

CPU

Memoria

Storage

Dual Core Processor with Speed of 2.4GHz or Faster

4GB or Above

30GB Free Space or More (NTFS Recommended)

Resolución de la pantalla 21.5-inch or Above, 1920*1080 Pixels or Above

30,000

Windows 7 / 8 / 10, Window Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019

Firefox27+ / Chrome33+ / Edge

2,000 Doors in Single Server,
or 8,000 Doors in Multi-Server

Postgre SQL, Oracle 11g / 12c / 18c, 
SQL Server 2008 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019

Nota: El logotipo del hotel en HTML5 es personalizable.
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