
Yale, la marca líder de se-
guridad para el hogar, 
ha aportado comodidad, 
modernidad y más segu-

ridad a las vidas de los estu-
diantes y el personal de Equeli-
te Sport Academy, gracias a la 
instalación de 23 de sus premia-
das cerraduras inteligentes Li-
nus® Smart Lock.  

Situada en Alicante, Equelite 
es una de las academias de tenis 
más famosas de Europa, funda-
da por Antonio Martínez Casca-
les, el entrenador del ex número 
uno del tenis mundial y gana-
dor de Roland Garros en 2003: 
Juan Carlos Ferrero.  

El centro ofrece formación 
para coaches y clases de tenis y 
pádel, un deporte que ha gene-

rado un enorme interés en los 
últimos años, además de acoger 
torneos, espectáculos y eventos 
durante todo el año, y cuenta 
con un restaurante abierto al 
público. 

El objetivo de la alianza con 
la academia deportiva fue insta-
lar en el campus 23 cerraduras 
inteligentes Linus®, aportando 
sencillez operativa y comodidad 
a las vidas de todas las personas 
que conforman Equelite. De es-
te modo, resulta más simple ac-
ceder a todas las instalaciones 

sin el uso de llaves físicas, ade-
más de incrementar la protec-
ción y de facilitar el día a día 
de todos los usuarios. 

Para Yale, la alianza no solo 
supone la oportunidad de ad-
quirir una gran visibilidad fren-
te al público objetivo de la mar-
ca, sino que, en este caso, el 
propio producto se adapta a la 
perfección a la academia, supo-
niendo una combinación esen-
cial para el éxito del patrocinio 
de marca. 

Juan Carlos Ferrero, ganador 
de Roland Garros en 2003 y en-
trenador en la academia, decla-
ró: "El tema de la seguridad y 
del fácil acceso era muy impor-
tante para nosotros. Fue una 
decisión fácil de tomar en lo 
que respecta a la seguridad de 
la escuela, porque con Yale esta-
mos confiando en los mejores’’. 

A través de este acuerdo, Yale 
contribuye a que las estrellas 
del futuro del tenis que entre-
nan en la academia con Ferrero, 
como Carlos Alcaraz (actual nú-
mero 7 de la ATP), puedan cen-
trarse en su preparación mien-
tras nosotros nos encargamos 
de su seguridad. 

 
El día a día en Equelite Sport 
Academy 

Desde que fueron instaladas, 
las cerraduras Linus® propor-
cionan acceso inteligente, sin 
llaves, en todo el campus. Es de-
cir, permiten a los estudiantes 
entrar a sus habitaciones o ins-
talaciones de entrenamiento 
utilizando únicamente sus mó-
viles, dado que las puertas se 
abren automáticamente al de-
tectar su presencia. Así, pueden 
acceder a cualquier estancia in-
cluso cuando van cargados con 
raquetas y equipamiento al ir y 
venir de sus entrenamientos. 

Linus® es una solución inno-
vadora para una academia mo-
derna en la que la seguridad es 
una prioridad absoluta. Por con-
siguiente, la instalación de las 
cerraduras inteligentes ha con-

tribuido a reforzarla, ya que se 
ha eliminado la necesidad de 
que los estudiantes tengan que 
preocuparse de llevar llaves. Con 
Linus®, las puertas de las habi-
taciones de los estudiantes se 
bloquean automáticamente al 
salir.  Y si por algún motivo la 
puerta no se ha bloqueado, se les 
envía directamente una notifica-
ción para que puedan cerrarla a 
través de la app Yale Access. 

La alianza ha transformado 
los aspectos administrativos y 
operativos de la escuela. Juan 
Carlos Ferrero ya conoce y dis-
fruta personalmente de todas 
las prestaciones innovadoras y 
modernas que la cerradura inte-
ligente Linus® ofrece y cómo 
ayuda al personal a hacerle más 
fácil su apretada agenda, dado 
que le permite conceder a sus 
empleados de confianza llaves 
virtuales de acceso a sus depen-
dencias. Así pueden recoger do-
cumentos importantes, equipa-
miento o la planificación de las 
clases que necesita si está ocu-
pado con sesiones de entrena-
miento, reuniones o cualquier 
otra actividad propia del res-
ponsable de una academia de-
portiva de élite. 

Este caso de éxito es un gran 
ejemplo de cómo Linus® puede 
ayudar a mejorar el día a día y 
disminuir algunas preocupacio-
nes y presiones de la ajetreada 
vida que llevamos. Yale contri-
buye a forjar a las estrellas del 
tenis del mañana, mantenién-
dolas seguras para que puedan 
centrarse en su preparación. 
Gracias a esta colaboración, Ya-
le ha establecido una gran rela-
ción de trabajo con Equelite y la 
marca seguirá colaborando con 
la academia en el futuro. 

"Estamos entusiasmados con 
esta alianza con Yale ", declaró 
Iñaki Etxegia, director de Eque-
lite. "Sin duda, hemos ganado 
en seguridad y comodidad para 
los alumnos y nuestro personal, 
pero además hemos descubierto 
una marca como Yale, que nos 
da confianza para seguir apos-
tando por el resto de sus solu-
ciones de seguridad inteligen-
te”, afirmó Juan Carlos Ferrero. 

PUERTAS DE SEGURIDAD REMITIDO

https://www.yalehome.com/es/es

 
Yale ha aportado 
comodidad, 
modernidad y más 
seguridad a Equelite 
Sport Academy, gracias 
a la instalación de 23 de 
sus premiadas 
cerraduras inteligentes 
Linus® Smart Lock 

 
“Fue una decisión fácil 
de tomar en lo que 
respecta a la seguridad 
de la escuela, porque 
con Yale estamos 
confiando en los 
mejores’’ 

 
"Estamos 
entusiasmados con 
esta alianza con Yale. 
Sin duda, hemos 
ganado en seguridad y 
comodidad para los 
alumnos y nuestro 
personal” 

La cerradura inteligente Linus® Smart Lock proporciona 
accesibilidad y seguridad sin llaves a la prestigiosa 
Equelite Sport Academy

Linus® Smart Lock   
revoluciona Equelite Sport 
Academy


