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ARGO guestARGO host

Tanto si usted  gestiona  un pequeño hotel o bed & breakfast, alquila 
un piso o alojamiento vacacional, sus huéspedes pueden efectuar 
el check-in en cualquier momento. Usando la función de envío 
de llaves a distancia en los dispositivos de la serie Smart podrá: 

 Permitir el acceso en remoto a tus huéspedes;

 Gestionar tu estructura a distancia y en movilidad;

 Ofrecer a tus huéspedes una experiencia inolvidable de comodidad 
e innovación.

PAGO POR USO

El envío de llaves a distancia es un servicio  “pago por uso” que 
puede usted añadir en cualquier momento, utilizando las dos apps 
gratuitas adicionales, Argo Host y Argo Guest, y la plataforma Argo 
Cloud (disponible solo para el servicio envío de llaves virtuales a 
distancia de Argo). Se trata de un servicio adicional y opcional añadido 
al sistema estándar Argo, y se paga solo cuando se utiliza. Cada vez 
que Argo Host genera una llave virtual, el crédito de las llaves en la 
cuenta se reduce una unidad. No obstante, la misma llave virtual puede 
compartirse entretodos los huéspedes de la misma habitación, durante 
el mismo periodo de estancia y para todas las puertas comunes que se 
encuentran de paso hacia el acceso.

El envío de llaves a distancia puede usarse para los huéspedes 
entrantes, mientras que su personal y todos los usuarios permanentes 
pueden usar la función gratuita de invitaciones para registrar su teléfono 
en la cerradura.

Argo Host y Argo Guest necesitan una conexión a Internet para 
acceder a la plataforma Cloud del servicio Envío de Llaves en 
Remoto de Argo.

1- El gestor crea  
una llave virtual.

2- El huésped recibe 
la llave virtual.

3- El huésped abre  
la puerta.     

ISEO ARGO
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VIRTUAL KEYS

Las llaves virtuales se envían a Argo Guest por e-mail, SMS u otras apps de 
comunicación mediante Argo Host.

KEY CREDIT  

A cada instalación, se 
le asocia una cuenta de 
llaves virtuales donde se 
memorizan los créditos de 
las llaves. Con cada llave 
virtual enviada, el crédito se 
reduce una unidad. El gestor 
puede recargar los créditos 
de llaves virtuales activando 
los códigos Argo de recarga 
de créditos. 

Los códigos de recarga Argo están ocultos bajo una banda de rascar en las 
tarjetas de recarga (scratch cards) y tienen 12 meses de validez: es necesa-
rio recargar la cuenta al menos cada 12 meses; en caso contrario, el crédito 
se bloquea. 

Después de una recarga, se reactiva cualquier crédito bloqueado previamen-
te. Una cuenta se elimina permanentemente si no se efectúa ninguna recar-
ga en un plazo de 24 meses.

ABRIR PUERTA

Su huésped abre Argo 
Guest y presiona el botón 
correspondiente a la puerta 
que tiene autorización a abrir.
Con Argo Host es posible 
revocar en cualquier momento 
una llave virtual y emitir una 
nueva en caso de cambio de 
habitación o de extensión de la 
estancia.
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ISEO Serrature SpA aporta constantes mejoras a sus soluciones de seguridad; por tanto, la información contenida en el material de 
marketing está sujeta a cambios sin previo aviso y no constituye ningún compromiso por parte de ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature 
SpA declina cualquier responsabilidad en caso de errores o imprecisiones que puedan figurar en la presente documentación.

MIFARE es una marca registrada propiedad de NXP Semiconductors. iOS es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple Inc. iPhone es una 
línea de smartphones diseñada y comercializada por Apple Inc. Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google Inc. Windows Phone 
es un sistema operativo móvil de Microsoft Corporation. Bluetooth Smart es una tecnología wireless diseñada y comercializada por Bluetooth Special 
Interest Group.

Via Don Fasola 4
I-22069 Rovellasca (CO)
zero1-it@iseo.com
iseozero1@iseo.com

ITALY

ISEO France s.a.s.
zero1-fr@iseo.com
+33 1 64835858

FRANCE

ISEO Deutschland GmbH
zero1-de@iseo.com

GERMANY

Iseo Projects and Access Control DMCC
iseoprojects@iseo.com
+971 4 5136162

UNITED ARAB EMIRATES

ISEO South Africa (Pty) LTD
zero1-za@iseo.com

SOUTH AFRICA

ISEO Beijing
zero1-cn@iseo.com
+8610 58698079

ASIA
ISEO Asia Pacific SDN. BHD.
zero1-asia@iseo.com
+603 80753331

iseozero1.com

Feroneria Prod S.A.
zero1-ro@iseo.com

ROMANIA

www.iseo.com    

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica S.L. 
C/ Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid 
SPAIN
zero1-es@iseo.com


