I

En los ultlrnos tiempos, los robos en los apartamentos,
tiendas y negocios son cada vez mas
frecuentes.
I
Para defenderse de los intrusos, 10 primero que hay que considerar es la instalaci6n de un
cilindro de alta seguridad.
Cilindro de alta seguridad
Un producto convencional y demasiado econ6mico no siempre
garantiza un alto nivel de seguridad. La gama de cilindros Kaba,
ofrece una avanzada

tecntca

"Extreme Protection System" que

../

Patente mundial WO 01/177466

../

Cum pie con la normativa EN 1303: clase 6 en seguridad,

asegura la maxima resistencia contra los intentos de perforaci6n, manipulaci6n y extracci6n.

clase 2 en cuanto a la resistencia al ataque
../

Alto nurnero de pitones (hasta 27) en disposlclon radial.

../

Billones de combinaciones

../

Maxima resistencia contra las diferentes tecnicas de
manipulaci6n, torsi6n, extracci6n,

../

Resistente a temperaturas

ganzuado y bumping .

extremas y resistente ala

corrosi6n.
Tecnologfa de la lIave
Exclusiva tecnologfa de alta precisi6n suiza .
../

Producida por Kaba mediante un proceso de fresado
automatizado con tolerancias rnlcrornetrlcas, 10que hace
muy diffcil su lectura 0 reproducci6n ilfcita no autorizada.
iNo habra lIave igual que la suva!

./

Duplicacion controlada a traves del sistema de
seguridad KABA.

Duplicaciones
../

La petici6n de la duplicaci6n de lIaves sera dirigida s610 a
Kaba Security Partners.
(Enlace disponible en www.kaba.es)

~
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j'1l10S, tiendas
lo'Iy

y negocios

que considerar

La seguridad tiene muchos
aspectos.
La solucion se llama Kaba

son cada vez mas

es la instalaci6n

de un

Clllndro de alta seguridad
Patente mundial WO 01/177466
Cumple con la normativa EN 1303: clase 6 en seguridad,

Llave untca Kaba

clase 2 en cuanto a la resistencia al ataque

Kaba Ie permite utilizar una sola Ilave para abrir todas las puer·

Alto nurnero de pitones (hasta 27) en dlsposicion radial.

tas de su casa, con absoluta comodidad.

Billones de combinaciones

Si tiene una empresa, tener una unlca Ilave Ie perrnitira adminis·

Maxima resistencia contra las diferentes tecnlcas de

trar ciertas areas, donde solo las personas autorizadas pueden

rnanipulaclcn, torsion, extracclon,

acceder.

Resistente a temperaturas

ganzuado y bumping.

extremas y resistente a la

corrosion.

La versatilidad de Kaba hace posible una expansion futura de su
plan de cierre.

Tecnologia de la lIave

Su Inversion esta proteglda a traves del tlempo.

Exclusiva tecnologfa de alta precision suiza.
Producida por Kaba mediante un proceso de fresado
automatizado con tolerancias rnicrornetricas, 10 que hace
muy diflcil su lectura

0

reproducclon ilfcita no autorizada.

iNo habra lIave igual que la suva!
Duplicacion controlada a traves del sistema de

Sus necesidades,
nuestro compromiso

segurldad KABA.
Un plan de cierre Kaba, es la esencia de un control de acceso
Duplicaciones
../

rnecanlco modern

0,

que proporciona:

La petlclon de la duplicacion de lIaves sera dirigida solo a

) seguridad en la orqanizacion

Kaba Security Partners.

) reducclon del nurnero de Ilaves en circulacion

(Enlace disponible en www.kaba.es)

) la supervision y el control de sus entradas.
Nu.stra promese as as'Qurar slempr. la mas alta calldad.

Una lleve Kaba es tan personal
como tu luiell« digital

