


Gestione sus reservas y accesos 

desde cualquier dispositivo.

MULTIDISPOSITIVO

Llaves virtuales personalizadas en 

el idioma de su huésped.

IDIOMAS SIN LÍMITE

Huéspedes y clientes dispondrán de 

tantas llaves como sea necesario.

MULTIPLES LLAVES

Controle el acceso del personal de 

servicio 24 horas al día sin 

desplazamientos.

GESTIÓN EFICIENTE

GESTIÓN

SERVICIO

INFORMACIÓN

Ingenio73 desarrolla sus herramientas de Hardware y Software con el fin de conseguir 

productos que se adapten a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y a las 

propiedades de cada instalación.
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natural solutions more information simple tools

¿QUÉ ES IKEY?

IKEY, a un solo click de su comodidad

IKEY es la Combinación de Plataforma de Software de Gestión Vacacional + Hardware de control + Cerraduras electrónicas, 

destinada a la gestión remota de sus casas y apartamentos vacacionales.  IKEY le permite optimizar el Check In y Check Out de 

sus huéspedes permitiéndole una comunicación directa con su negocio y otorgando un servicio eficiente a sus clientes.

PLATAFORMA DE GESTIÓN

PLATAFORMA DE GESTIÓN IKEY
www.i-key.es

HARDWARE
Ikey PControler Cerradura Electrónica

IKEY LOCKINSTALACIÓN
plug    work

¿FÁCIL?

En sencillos pasos podrá enviar 

llaves virtuales a sus huéspedes, 

clientes y a sus empresas de 

servicio y mantenimiento.

¿DESDE DÓNDE?

Esté conectado a su negocio 

desde cualquier lugar del 

mundo y desde cualquier 

dispositivo.

¿CÓMO?

Gestione sus reservas de 

manera eficaz y sencilla . Envíe 

llaves virtuales a sus huéspedes, 

en el idioma que usted elija.

¿GRATIS?

La herramienta de gestión IKEY 

es totalmente de uso gratuito.

 Fácil, cómoda y 

personalizada.
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Virtual key

OPEN STREET DOOR

OPEN MAIN DOOR

OPEN A SECOND DOORHARDWARE SOFTWARE
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 ¿Se imagina que ya no tiene que esperar la llegada de un huésped a altas horas de la madrugada para entregarle las llaves de 

la vivienda vacacional que le ha alquilado?

¿Se imagina no tener que estar haciendo copias de llaves cada vez que se pierden?

¿Se imagina poder darle acceso a la vivienda que alquila a tantos huéspedes como crea conveniente entre determinadas fechas 

y a unas horas concretas?

¿Se imagina que la cerradura de su casa le informe de que sus huéspedes han llegado?

¿Se imagina poder dar acceso al personal de limpieza y mantenimiento desde cualquier lugar del mudo y a cualquier hora?

Más que una simple llave, es una plataforma de comunicación entre el arrendador de la vivienda vacacional y su huésped, que podrá recibir 

en su móvil la clave de acceso a la vivienda, indicaciones de como llegar a la misma, mensajes del arrendador, la conexión a la señal Wi-Fi de 

la vivienda y todo en el idioma del propio turista. Una manera sencilla de gestión, personalizada, útil y natural. 

enter your access code

a b c d 
 OPEN

Vodafone 4G 17:35

keyi

welcome and enjoy

enter your access code

a b c d 
 OPEN

Vodafone 4G 17:35

keyi

welcome and enjoy welcome and enjoy

enter your access code

a b c d 
 OPEN

Vodafone 4G 17:35

keyienter your access code

a b c d 
 OPEN

Vodafone 4G 17:35

keyi

welcome and enjoy

enter your access code

a b c d 
 OPEN

Vodafone 4G 17:35

keyi

welcome and enjoy

enter your access code

a b c d 
 OPEN

Vodafone 4G 17:35

keyi

welcome and enjoy

enter your access code

a b c d 
 OPEN

Vodafone 4G 17:35

keyi

welcome and enjoy

enter your access code

a b c d 
 OPEN

Vodafone 4G 17:35

keyi

welcome and enjoy


