LA LLAVE DIGITAL
DE SU APARTAMENTO

Abra con su
Smartphone

Herramienta web
de gestión

Apertura
remota

Check-In
online

Chat
guest-host

Envíe sus llaves
a sus huéspedes

EXPERIENCIA PARA EL HUÉSPED

RECIBE LA LLAVE EN SU
SMARTPHONE

ACCEDE CON SU
SMARTPHONE

CHECK-IN ONLINE

CHAT CON EL PROPIETARIO

BLOQUEO AUTOMÁTICO
DE ACCESOS

ANTES DE LLEGAR

DENTRO

AL SALIR

MEJORE LA EXPERIENCIA DE SUS CLIENTES:
Con Lock Up Apartments sus huéspedes dispondrán
de acceso a su apartamento cuando usted decida,
sin necesidad de desplazarse para entregar las
llaves, ya que puede enviar las llaves al smartphone
del huesped desde su móvil. Además sabrá en
todo momento cuando su huésped accede a su
apartamento.

Lock Up Apartments
sustituye la entrega y
recogida de llaves por
una solución que
permite el envío de
las llaves a través del
móvil.

EXPERIENCIA PARA EL PROPIETARIO

USTED PODRÁ ENVIAR LLAVES AL
PERSONAL DE MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA O A QUIEN NECESITE
ACCEDER DE FORMA PUNTUAL

ABRA LA PUERTA DE SU
APARTAMENTO DESDE
CUALQUIER UBICACIÓN

GESTIONE SUS APARTAMENTOS
DESDE SU SMARTPHONE

AGILICE LA GESTIÓN DE SU APARTAMENTO:
Planifique con antelación la entrega de las llaves de
su apartamento, ya que con Lock Up Apartments
podrá asignar tantas llaves como desee. Usted solo
tendrá que decir quién tiene acceso y desde que
día y hora podrá acceder al igual que definir en que
día y hora se le bloqueará su acceso.

Lock Up Apartments le
ayuda a gestionar de
forma más cómoda y
eficiente el alquiler
de su apartamento.

SU MÓVIL ES LA LLAVE

CON LOCK UP APARTMENTS PODRÁ

Lock Up Apartments es un sistema que
gestiona los accesos de su apartamento, eliminando la entrega y recogida
de llaves, sustituyéndolo por una llave
digital que le permite acceder mediante
su smartphone.

• Dar tantas llaves como necesite

Usted mismo podrá instalar la cerradura de Lock Up y desde ese momento
podrá enviar todas las llaves que desee.

• Entregar las llaves antes de la llegada de su huésped
• Recibir con antelación los datos de su huésped para
rellenar la ficha policial
• Controlar los accesos
• Abrir remotamente su apartamento
Con Lock Up Apartments dará mejor servicio y optimizará		
su tiempo y recursos
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