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Minibares

Soluciones Tecnológicas para la Industria Hotelera

Oficinas Centrales
Atlanta GA , EE.UU.
Tel. +1 770 497 3949
moreinfo@onity.com

Asia / Pacífico
Tel. +8862 2719 2665
taiwan@onity.com

Europa / Oriente Medio / Africa
Tel. +34 943 448 300
EMEA@onity.com

La gama siempre creciente de soluciones electrónicas de la compañía, comprende,
hoy en día, cerraduras electrónicas, soluciones de tecnología chip, cajas fuertes,
equipos de gestión de energía, minibares y software de control para la gestión de los
equipos.

© Onity. Todos los derechos reservados MB-SP-0711

+1 866 86 Onity

El usuario Onity

Soluciones pensadas y fabricadas para aportar mejoras en la seguridad y el confort
del usuario, así como para optimizar la gestión diaria de la instalación.

El mercado Onity

Onity, líder mundial en sistemas de cerraduras electrónicas, ofrece soluciones tecnológicas
y servicios innovadores para el sector hotelero y otros relacionados (hospitales, cruceros,
universidades ).

El mundo Onity

Las soluciones electrónicas de Onity se pueden encontrar en todo el mundo y en toda
la geografía nacional. Onity cuenta con una extensa red de ventas y servicio que abarca
más de 115 países, lo que la convierte, con sus décadas de experiencia, en la primera
compañía de su sector, tanto por facturación, como por instalaciones realizadas.

América Latina
Tel. +52 55 5250 1557
Tel. +55 11 3670 2555
mexico@onity.com
LAM@onity.com

América Norte
Tel. +1 770 497 3949
+1 800 424 1433
NORAM@onity.com

España
Polígono Industrial Lanbarren
C/ Arañaburu, 4D
20180 Oiartzun
Tel. +34 943 448 316
Fax.+34 943 261 011
encontacto@onity.com

www.onity.com

Folleto Minibares Castellano.FH11 Mon Jul 11 01:24:27 2011

Página 2
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

El equipamiento indispensable en una habitación

Minibares
52L

Especificaciones Técnicas
Los Minibares Solution son la última incorporación a la

Volumen

familia de soluciones de Onity. Su entrada en la gama de
productos que Onity ofrece al sector hotelero, le reafirma

Modelo Solution10 (Estándar)
30 Litros

30L

40 Litros

Dimensiones ( Al x An x F ) *

512x408x415

557x408x454

Consumo de Energía

0,89 kWh/24h

0,95 kWh/24h

como el líder indiscutible del mercado, con las soluciones que le ofrecen

Ajustes de Temperatura

mayor confort y seguridad, tanto a los huéspedes, como al hotel.

Opciones

60L

40L

1
Ruedas, Cerradura, Enganche para Puerta de Armario

Modelo Solution (Especial)
Volumen
Consumo de Energía

Servicio y Calidad Onity
garantía de servicio de Onity, el líder

Ruedas
(Opcional)

Ruedas, Cerradura, Puerta de Cristal, Detector de
Apertura de Puerta, Enganche para Puerta de Armario

Los minibares son un servicio adicional al huésped del
Hotel. Se trata de un equipamiento indispensable en
los hoteles y del que se puede obtener una rentabilidad
importante.

elemento indispensable para un buen funcionamiento
Expulsar

pueden integrar fácilmente

(5 a 8 posiciones, dependiendo del modelo).
 2 estanterías con separadores para botellas.

la condición de respetar un
circuito de ventilación
apropiado.
Un espacio mínimo de

 Bajo consumo energético.

400 cm2 es recomendable

 Deshielo automático.

con el fin de permitir un flujo

 Aislamiento térmico por ciclopentano.

continuo de aire alrededor

El sistema de absorción, que carece de partes
móviles, asegura un funcionamiento totalmente
silencioso.

Opciones

Min 10x40cm2
Min 10x40cm2

en todo tipo de muebles con

 Termostato electrónico.

Silenciosos

Min 10x40cm2

La importancia de la ventilación:

 Fácil cambio de mano de la puerta.

del producto.

Min 10x40cm2
Entrada de aire

Certificados de calidad y medioambientales
Fabricados bajo las normas ISO para conseguir una calidad superior, los minibares de

 Cerradura.

Onity cumplen las normativas operativas y medioambientales más exigentes, incluyendo

 Ruedas.

TÜV, TUC GS, CE, ROHS, GOST e ISO9001.

 Enganche para puerta de armario.

Min 10x40cm2
Entrada de aire

Min 10x40cm2
Entrada de aire

 Puerta de Cristal.

 Detector de apertura de puerta.
Detector de apertura
de puerta (Opcional)

Opciones
*Dimensiones en milímetros

Los minibares Solution se

Económicos

Cerradura
(Opcional)

Sí
3

Flexibilidad
 2 bandejas

Puerta de Cristal
(Opcional)

No

Ajustes de Temperatura

Expulsar

mercado hotelero. Los componentes de los
siguiendo los estándares más estrictos de calidad.

Iluminación
interior

60 Litros

nacional y mundial en soluciones para el
minibares Onity son 100% de origen europeo,

Puerta reversible

52 Litros

40 Litros

0,90 kWh/24h 0,87 kWh/24h 0,95 kWh/24h 0,95 kWh/24h

Estantería botellas 1,5L

Los minibares Solution tienen la
Tirador de apertura
de puerta integrado

30 Litros

Dimensiones ( Al x An x F ) * 512x419x423 566x441x457 610x441x457 566x477x522

Expulsar

Estantería con
separadores
para botellas

También cumplen la normativa europea (EU Regulation 96/57/AT, Directive 2005/32/EC)
relativa al diseño ecológico y la eficiencia energética.
No contienen CFC, HCFC, HFC, ni PFC; las sustancias que utiliza el minibar para enfriar
no causan ningún daño al medio ambiente.

2

Minibares Solution

3

Minibares Solution
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El equipamiento indispensable en una habitación

Minibares
52L

Especificaciones Técnicas
Los Minibares Solution son la última incorporación a la

Volumen

familia de soluciones de Onity. Su entrada en la gama de
productos que Onity ofrece al sector hotelero, le reafirma

Modelo Solution10 (Estándar)
30 Litros

30L

40 Litros

Dimensiones ( Al x An x F ) *

512x408x415

557x408x454

Consumo de Energía

0,89 kWh/24h

0,95 kWh/24h

como el líder indiscutible del mercado, con las soluciones que le ofrecen

Ajustes de Temperatura

mayor confort y seguridad, tanto a los huéspedes, como al hotel.

Opciones

60L

40L

1
Ruedas, Cerradura, Enganche para Puerta de Armario

Modelo Solution (Especial)
Volumen
Consumo de Energía

Servicio y Calidad Onity
garantía de servicio de Onity, el líder

Ruedas
(Opcional)

Ruedas, Cerradura, Puerta de Cristal, Detector de
Apertura de Puerta, Enganche para Puerta de Armario

Los minibares son un servicio adicional al huésped del
Hotel. Se trata de un equipamiento indispensable en
los hoteles y del que se puede obtener una rentabilidad
importante.

elemento indispensable para un buen funcionamiento
Expulsar

pueden integrar fácilmente

(5 a 8 posiciones, dependiendo del modelo).
 2 estanterías con separadores para botellas.

la condición de respetar un
circuito de ventilación
apropiado.
Un espacio mínimo de

 Bajo consumo energético.

400 cm2 es recomendable

 Deshielo automático.

con el fin de permitir un flujo

 Aislamiento térmico por ciclopentano.

continuo de aire alrededor

El sistema de absorción, que carece de partes
móviles, asegura un funcionamiento totalmente
silencioso.

Opciones

Min 400cm2
Min 400cm2
6cm

en todo tipo de muebles con

 Termostato electrónico.

Silenciosos

Min 400cm2

La importancia de la ventilación:

 Fácil cambio de mano de la puerta.

del producto.

Min 400cm2
Entrada de aire

Certificados de calidad y medioambientales
Fabricados bajo las normas ISO para conseguir una calidad superior, los minibares de

 Cerradura.

Onity cumplen las normativas operativas y medioambientales más exigentes, incluyendo

 Ruedas.

TÜV, TUC GS, CE, ROHS, GOST e ISO9001.

 Enganche para puerta de armario.

Min 400cm2
Entrada de aire

Min 400cm2
Entrada de aire

 Puerta de Cristal.

 Detector de apertura de puerta.
Detector de apertura
de puerta (Opcional)

Opciones
*Dimensiones en milímetros

Los minibares Solution se

Económicos

Cerradura
(Opcional)

Sí
3

Flexibilidad
 2 bandejas

Puerta de Cristal
(Opcional)

No

Ajustes de Temperatura

Expulsar

mercado hotelero. Los componentes de los
siguiendo los estándares más estrictos de calidad.

Iluminación
interior

60 Litros

nacional y mundial en soluciones para el
minibares Onity son 100% de origen europeo,

Puerta reversible

52 Litros

40 Litros

0,90 kWh/24h 0,87 kWh/24h 0,95 kWh/24h 0,95 kWh/24h

Estantería botellas 1,5L

Los minibares Solution tienen la
Tirador de apertura
de puerta integrado

30 Litros

Dimensiones ( Al x An x F ) * 512x419x423 566x441x457 610x441x457 566x477x522

Expulsar

Estantería con
separadores
para botellas

También cumplen la normativa europea (EU Regulation 96/57/AT, Directive 2005/32/EC)
relativa al diseño ecológico y la eficiencia energética.
No contienen CFC, HCFC, HFC, ni PFC; las sustancias que utiliza el minibar para enfriar
no causan ningún daño al medio ambiente.
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Minibares

Soluciones Tecnológicas para la Industria Hotelera

Oficinas Centrales
Atlanta GA , EE.UU.
Tel. +1 770 497 3949

Asia / Pacífico
Tel. +8862 2719 2665
taiwan@onity.com

Europa / Oriente Medio / Africa
Tel. +34 943 448 300
EMEA@onity.com

© Onity. Todos los derechos reservados MB-SP-0711

+1 866 86 Onity
moreinfo@onity.com

El usuario Onity

Soluciones pensadas y fabricadas para aportar mejoras en la seguridad y el confort
del usuario, así como para optimizar la gestión diaria de la instalación.
La gama siempre creciente de soluciones electrónicas de la compañía, comprende,
hoy en día, cerraduras electrónicas, soluciones de tecnología chip, cajas fuertes,
equipos de gestión de energía, minibares y software de control para la gestión de los
equipos.

El mercado Onity

Onity, líder mundial en sistemas de cerraduras electrónicas, ofrece soluciones tecnológicas
y servicios innovadores para el sector hotelero y otros relacionados (hospitales, cruceros,
universidades ).

El mundo Onity

Las soluciones electrónicas de Onity se pueden encontrar en todo el mundo y en toda
la geografía nacional. Onity cuenta con una extensa red de ventas y servicio que abarca
más de 115 países, lo que la convierte, con sus décadas de experiencia, en la primera
compañía de su sector, tanto por facturación, como por instalaciones realizadas.

América Latina
Tel. +52 55 5250 1557
Tel. +55 11 3670 2555
mexico@onity.com
LAM@onity.com

América Norte
Tel. +1 770 497 3949
+1 800 424 1433
NORAM@onity.com

España
Polígono Industrial Lanbarren
C/ Arañaburu, 4D
20180 Oiartzun
Tel. +34 943 448 316
Fax.+34 943 261 011
encontacto@onity.com

www.onity.com

