DOM-MCM
Soluciones para los fabricantes de puertas

DOM-MCM

Soluciones integrales para fabricantes de puertas
Soluciones mecánicas y electrónicas

Índice

2

NOSOTROS

3

CERRADURAS MULTIPUNTO

4

CERRADURAS DE UN PUNTO

8

CILINDROS Y ESCUDOS

12

AMAESTRAMIENTOS

14

CIERRAPUERTAS

16

BARRAS ANTIPÁNICO

18

ELECTRÓNICA

22

Nosotros
DOM-MCM una empresa orientada al cliente
Representando las marcas MCM, DOM, UCEM y TELESCO en el mercado
español, DOM-MCM tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y es un claro referente
en el mundo de la cerrajería.
Desde 2015 forma parte del grupo DOM Security, un grupo industrial europeo especializado en sistemas de cierre avanzados y soluciones para la
industria y la construcción.
Comprometidos con la calidad, DOM-MCM se basa en su experiencia y en
su filosofía de esfuerzo y compromiso con el cliente para mejorar y seguir
creciendo.

Parte del Grupo SFPI

Nuestras Marcas

SFPI Group es una empresa con
sede en París que fue fundada en
1985 por Henri Morel. Es un grupo
con cuatro polos de negocio que
se especializa en la industria de la
seguridad para personas, bienes y
medio ambiente.

DOM-MCM pone en el mercado 4
marcas, cada una de ellas con una
historia y una personalidad propia.
Una amplia oferta de productos de
calidad, desarrollados para hacer
la vida de las personas más fácil y
segura.

Nuestras marcas
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Cerraduras Multipunto
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Cerradura de seguridad de 4 puntos al frente uno de
ellos con cilindro independiente.
Cerradura central con 4 bulones.
Alta resistencia al apalancamiento.
Frente de aluminio de 22mm de ancho y 2030mm de
longitud.
Cilindros amaestrados, uno de ellos con botón. Entrada de 50 y 60 mm, 2 vueltas de palanca.
Acabado esmaltado oro o plata.
Puerta de servicio.
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Cerradura de 5 puntos al frente.
Frente H de aluminio de 45mm.
Cerradura central de 4 bulones (50mm).
Nueva cerradura central de 3 bulones gruesos (20x14)
(70mm).
Entrada de 50 (2 vueltas de palanca) y 70mm (3 vueltas de
palanca).
Acabado esmaltado oro o plata.
Burlete aislante que protege de corrientes y amortigua
portazos.
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Cerradura de 5 puntos al frente.
Frente H de aluminio de 40mm.
Cerradura central de 4 bulones (50mm).
Nueva cerradura central de 3 bulones gruesos. (20x14)(70mm)
Entrada de 50 (2 vueltas de palanca) y 70mm (3 vueltas de palanca).
Acabado esmaltado oro o plata.
Burlete aislante que protege de corrientes y amortigua portazos.
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Cerraduras Multipunto

701- 3
n
n
n
n
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Cerradura de 3 puntos al frente.
Cerradura central de 4 bulones.
Alta resistencia al apalancamiento.
Entrada de 50 ó 60mm (2 vueltas de palanca).
Acabado esmaltado oro o plata.
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Cerraduras Multipunto

701 - 3 inox
n
n
n
n

n

Cerradura de 3 puntos al frente
Cerradura central de 4 bulones
Alta resistencia al apalancamiento
Entrada de 50,60 mm (2 vueltas de
palanca)
Acabado INOX (Aisi 304)
*Disponible versión RF 701RF-3
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134

134

Cerradura de 3 puntos al frente
Cerradura central de 4 bulones
Alta resistencia al apalancamiento
Entrada de 50mm y 60mm (2 vueltas de
palanca)
Acabado esmaltado oro o plata
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Cerraduras Multipunto
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Motorizada 501MSL
n

n

n

Cerradura Motorizada: La puerta se abre desde el interior
mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave mecánica o señal eléctrica (llave dual, tarjeta de proximidad, mando a distancia, etc...) dependiendo de la credencial instalada.
El motor ayuda a retirar los ganchos y el picaporte, aportando
una gran facilidad de uso incluso para aquellas personas con
problemas de movilidad.
Seguridad Activa: Tres puntos de cierre con sólo cerrar la
puerta.
Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe sobre el picaporte
de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la
apertura.

n

n

n

n
n
n
n

Dispositivo antipánico selectivo: desde el interior accionando la manilla se retiran los tres puntos de cierre frontales,
hasta que se gira la llave y salen los bulones.
Cerradura central de 50mm ó 60mm (2 vueltas de llave) y 3
bulones gruesos de 20x14mm.
Picaporte regulable de 12 a 17mm para mayor sencillez de
cambio de mano.
Frente en U de 22x9,5.
Cilindro de serie SCX Plus y escudo con embellecedor 1850W.
Disponible en acabados: oro o plata.
Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme
a norma UNE-EN:12209
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Cerraduras Multipunto
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Cerradura multipunto automática.
Seguridad Activa: Tres puntos de cierre con sólo cerrar la
puerta gracias a la proyección automática de los ganchos
superiores e inferiores.
Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe sobre el picaporte
de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la
apertura.
Cerradura central de 50mm ó 60mm (dos vueltas de llave).
Bulones planos en cerradura central.
Picaporte regulable de 12 a 17mm.

n
n
n
n

n

n
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Mayor sencillez cambio de mano Frente en U de 22x9,5
Cilindro de serie disponible SCX Plus.
Escudo con embellecedor 1850W.
Dispositivo antipánico selectivo: Desde el interior accionando la manilla se retiran los tres puntos de cierre frontales,
si se gira la llave y salen los bulones centrales, el mecanismo
se bloquea.
Mayor seguridad: cerradura de auxiliares independientes,
aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares
quedan proyectados.
Acabado oro o plata.

Cerraduras Multipunto

Servicio Postventa
DOM-MCM dispone
de una red nacional de cerrajeros
para dar asistencia
técnica.

Características de las cerraduras automáticas
Seguridad Activa
n

Tres puntos de cierre independientes con sólo cerrar la puerta gracias
a la proyección automática de los
ganchos superiores e inferiores.

Concepto Anti-Tarjeta
n

Aunque se actúe sobre el picaporte
de la cerradura central los ganchos
auxiliares permanecen cerrados es
imposibilitan la apertura.

Solución Integral de cierre
n

Equipadas con cilindros de seguridad anti-bumping y anti-rotura,
y con escudos de seguridad fabricados en materiales de primera
calidad.

9

Cerraduras de un Punto
Picaportes

6134
n
n
n
n
n
n
n
n

Cerradura de embutir con llave de borja
Incorpora picaporte y palanca o pestillo
Reversible
Palanca accionada por llave de borja
1 llave por cerradura
Distancia entre ejes 57mm
Entradas de 35 y 45mm
Acabados en hierro latonado y hierro niquelado

6137
Picaporte unificado
Función paso y condena en una sola pieza
Reversible
Condena accionada por botón interior
Frente recto o redondeado
Entrada de 50mm
Nueca manilla 8mm; nueca condena 6mm
Acabados en hierro latonado, hierro niquelado, esmaltado
dorado, esmaltado cromo y acero inoxidable

n
n
n
n
n
n
n
n

Especiales para puertas cortafuego
THE 2219 HZRB
THE 2214 HZRB
n

Cerradura nueca pasante y reversible

10

n

Contracerradura completa con fallebas + grupo retenedor

Cerraduras de un Punto
Silenciosas
q8
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1710X
n
n
n
n

1709X

Picaporte de paso silencioso
Entrada de 50mm
Con orificios pasantes de roseta
Acabado oro y acero inoxidable

n
n
n
n
n
n

1718X
n

n
n
n

n

Picaporte silencioso con 1 llave
de borja que cuando se acciona
bloquea el picaporte.
Picaporte de 70mm entre ejes
Entrada de 50mm
Frente canto redondo o canto
recto
Acabado oro y acero inoxidable

23

Picaporte silencioso con condena
Picaporte de 70mm entre ejes
Entrada de 50mm
Frente canto redondo o recto
Acabado oro y acero inoxidable
Con orificios pasantes de roseta

1719X
n

n
n
n
n
n

Picaporte unificado silencioso
para puertas de paso y condena
Medida de 70mm entre ejes
Entrada de 50mm
Frente canto redondo o recto
Acabado oro y acero inoxidable
Con orificios pasantes de roseta

1708X
n

n
n
n

n

Picaporte silencioso con 1 llave de
borja con palanca
Picaporte de 70mm entre ejes
Entrada de 50mm
Frente canto redondo o canto
recto
Acabado oro y acero inoxidable
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Cerraduras de un Punto
Serie institucional

Un gran abanico de soluciones para un único cajeado
SI05

SI01

Cerradura resistente al fuego (RF30),
Certificada UNE-EN 12209:2004

Cerradura de 85 mm entre ejes.
Picaporte reversible y palanca rectangular.
Entrada de 50 y 60mm (2 vueltas de palanca).
Cilindro europerfil de leva 15 mm con tres llaves.
Frente y cerradero unificado en toda la gama:
mismas medidas y formas (recto y redondo).
Acabado latonado e inox.

n
n
n
n
n

n

n

n
n
n
n
n

SI01F

n

Cerradura resistente al fuego (RF30), Certificada
UNE-EN 12209:2004.

n

n

Función anti-pánico interior y exterior:
Nueca pasante.
Dispositivo anti-tarjeta.
Cerradura de 85 mm entre ejes.
Picaporte reversible y palanca rectangular.
Entrada de 60 y 70 mm (1 vuelta de palanca).
Cilindro europerfil de leva 15 mm con tres llaves.
Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas
medidas y formas (recto y redondo).
Acabado latonado e inox.

SI06

Cerradura resistente al fuego (RF30),
Certificada UNE-EN 12209:2004
Función anti-pánico interior: Nueca partida.
Dispositivo anti-tarjeta.
Cerradura de 85 mm entre ejes.
Picaporte y palanca rectangular.
Entrada de 60 y 70 mm (1 vuelta de palanca).
Cilindro europerfil de leva 15 mm con tres llaves.
Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas
medidas y formas (recto y redondo).
Necesidad de especificar mano.
Acabado latonado e inox.

n
n
n
n
n

n
n

n
n

Aplicaciones
n

En los accesos de instituciones se precisa ante todo
funcionalidad, cerraduras compatibles entre sí, fácilmente sustituibles y que aporten todas las prestaciones que
se requieren como son privacidad, función anti-pánico,
resistencia al fuego, o dispositivo anti-tarjeta.
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n

Edificios públicos, hospitales, colegios, universidades, oficinas… necesitan cerraduras
polivalentes, con las mismas medidas en frentes
y cerraderos para una fácil instalación.

Cerraduras de un Punto
Serie institucional

Un gran abanico de soluciones para un único cajeado
SI09
Privacidad: cerradura con posibilidad de condena
n
n
n
n

n

Cerradura de 85 mm entre ejes
Picaporte reversible
Entrada de 50 y 60mm (2 vueltas de palanca)
Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas
medidas y formas (recto y redondo)
Acabado latonado e inox

SI10

SI19

Cerradura puerta de paso

Cerradura puerta de paso, se puede colocar
cilindro de esta forma se acciona el picaporte
con el propio cilindro

n
n
n
n

n

Cerradura de 85 mm entre ejes
Picaporte reversible
Entrada de 50 y 60mm
Frente y cerradero unificado en toda la gama:
mismas medidas y formas (recto y redondo)
Acabado latonado e inox.

n
n
n
n

n

Cerradura de 85 mm entre ejes
Picaporte reversible
Entrada de 50 y 60mm
Frente y cerradero unificado en toda la gama:
mismas medidas y formas (recto y redondo)
Acabado latonado e inox .

SI10F

SI19F

Cerradura resistente al fuego (RF 30).
Certificada UNE-EN 12209:2004

Cerradura resistente al fuego (RF 30)
Certificada UNE-EN 12209:2004

n
n
n
n
n

n

Cerradura puerta de paso
Cerradura de 85 mm entre ejes
Picaporte reversible
Entrada de 50 y 60mm
Frente y cerradero unificado en toda la gama:
mismas medidas y formas (recto y redondo)
Acabado latonado e inox

n

n
n
n
n

n
n

Cerradura puerta de paso, se puede colocar
cilindro de esta forma se acciona el picaporte
con el propio cilindro
Cerradura de 85 mm entre ejes
Picaporte reversible
Entrada de 50 y 60mm
Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas
medidas y formas (recto y redondo)
Acabado latonado e inox
Acabado latonado e inox
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Cilindro de Seguridad
SCX PLUS

Máxima seguridad anti-rotura
Rotura Programada
n

33

17

Ante un ataque el cilindro
responde rompiéndose
por la ranura delantera
mientras el resto se queda
en el interior de la cerradura lo que impide que se
pueda sacar. Tras la rotura,
el bombillo sigue siendo
totalmente funcional,
permitiendo al propietario
abrir con su llave.

R
15

A

B

10

C

n
n
n
n
n

Grado 6 en Durabilidad (máximo grado EN 1303)
Grado 6 en Seguridad de Llave (máximo grado EN 1303)
Grado 2 en Resistencia al Ataque 1 (máximo grado EN 1303.
Grado C en Resistencia a la Corrosión (máximo grado EN 1303)
5 llaves modelo Soft Key 2 (cabeza ancha y suave con cuello largo)
1

2

n
n
n
n
n

Gran capacidad de amaestramiento
Doble embrague / Función Anti-pánico
Excéntrica de 15 mm (13´2 mm opcional)
*1 con escudo de Alta seguridad MCM 1850HS
*2 Reduce el esfuerzo de apertura

3

4

1. Pines de perfil
2. 6 pines anti-bumping/anti-picking
3. Chapa anti-taladro
4. Anti-drill pins
5. Barra anti-rotura
6. Ranura de rotura programada

4
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5

6

Escudos
Escudos de Seguridad

1850S

1850W

1850SS

Escudos de Alta Seguridad

1850HS

1850HX

Vesta

Características escudos de alta seguridad
n
n

Diseño armónico y cuidado
Anti-taladro

n

Válido para cerraduras con cilindros
europerfil BPS, SCX+ y similares

n
n
n

Distintos Acabados
Fácil instalación
Alta resistencia a la intemperie
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Amaestramientos
Amaestramiento
Amaestramiento
cruzado cruzado
Ejemplo:
EJEMPLO:
EMPRESAEmpresa
Gran maestra
Director general

Director
técnico

Oficina Oficina
I+D técnica

Director
RRHH

Sala
1

Entrada Verja
1
exterior

Director
comercial

Oficina Oficina
comercial MKT

Sala
2

Amaestramiento
en gruposen grupos
Amaestramiento
EJEMPLO: HOTEL

Ejemplo: Hotel
Gran maestra hotel

Maestra
piso 1

Hab.
101

Hab.
102

Piso 1

n

Hab.
103

Maestra
piso 2

Hab.
201

Hab.
202

Piso 2

Hab.
203

Maestra
piso 3

Hab.
301

Hab.
302

Hab.
303

Piso 3

DOM-MCM, proporciona un servicio de amaestramiento a medida, diseñado por un equipo de expertos
con el mayor cuidado según las especificaciones del cliente.
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Amaestramientos
Amaestramiento sencillo
Ejemplo: Oficina

Amaestramiento sencillo
EJEMPLO: OFICINA
Maestra dirección

Dirección

Secretaría

Administración

Salida emergencia

Verja entrada

Amaestramiento tipo portal con comunes
EJEMPLO: COMUNIDAD

Amaestramiento tipo portal con comunes
Ejemplo: Comunidad
Trastero Trastero Trastero

Trastero Trastero Trastero

Viviendas

Viviendas

Buzón

Buzón

Buzón

Buzón

Buzón

Buzón

Portal 2

Portal 1

Entrada
urbanización

Garaje

Amaestramiento
tipo portal con maestra
Amaestramiento tipo
portal con maestra
EJEMPLO: COLEGIO

Ejemplo: Colegio

Maestra

Aulas

Entrada
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Amaestramientos
Amaestramiento
tipo portal sencillo
Amaestramiento
tipo portal sencillo
EJEMPLO: COMUNIDAD
Ejemplo: Comunidad

Trastero

Trastero

Buzón

Trastero

Buzón

Trastero

Buzón

Trastero

Buzón

Viviendas

Portal

Garaje

Amplia gama de amaestramientos a medida
BPS Bumping Protection System
• Antibumping
• Certificado EN1303
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Cilindro E

Buzón

Cierrapuertas
AMPLIA GAMA DE CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas aéreos

Compact 1000

Delta 1300

Delta 1800

Cierrapuertas hidráulico
con mecanismo de piñón - cremallera.
n
Componentes de alta calidad.
Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo
y componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Fuerza fija EN3.
n
Certificado CE según la Norma Euro
pea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5166.
n
clasificación CE.

Cierrapuertas hidráulico
con mecanismo de piñón - cremallera.
n
Componentes de alta calidad.
Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo
y componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN
4 según posición de instalación.
n
Certificado CE según la Norma Euro
pea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5167.
n
clasificación CE.

Unik 2500

Unik 3500

Unik 3600

Cierrapuertas hidráulico
con mecanismo de piñón - cremallera.
n
Componentes de alta calidad.
Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo
y componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN
4 según posición de instalación.
n
Certificado CE según la Norma Euro
pea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5168
n
clasificación CE .
n
Posición Normal.

Cierrapuertas hidráulico
con mecanismo de piñón - cremallera.
n
Componentes de alta calidad.
Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo
y componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN
4 ajustable mediante regulador de
fuerza.
n
Certificado CE según la Norma Euro
pea EN 1154.

Cierrapuertas hidráulico
con mecanismo de piñón - cremallera.
n
Componentes de alta calidad.
Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo
y componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN
4 - EN5 ajustable mediante regulador
de fuerza.
n
Certificado CE según la Norma Euro
pea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5441.
n
clasificación CE.

n

n

Sistema Flexi. Fuerza 2 - 3 - 4 según
posición de instalación.
Control hidráulico del cierre de la
puerta. Velocidad de cierre regulable
mediante válvula desde 160o a 15o
para Fuerzas 2 y 3; desde 145o a 15o
para Fuerza 4.
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Cierrapuertas
AMPLIA GAMA DE CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas aéreos

Unik 4500

Expert 2500

Expert 3500

Cierrapuertas hidráulico
con mecanismo de piñón - cremallera.
n
Componentes de alta calidad.
Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo
y componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN
4 - EN 5 - EN 6 ajustable mediante
regulador de fuerza.
n
Certificado CE según la Norma Euro
pea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5170.
n
clasificación CE.

Cierrapuertas hidráulico con
mecanismo de piñón - cremallera.
n
Componentes de alta calidad.
Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo
y componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Fuerza fija EN3.
n
Certificado CE según la Norma Euro
pea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5171.
n
clasificación CE.

Cierrapuertas hidráulico con
mecanismo de piñón - cremallera.
n
Componentes de alta calidad.
Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo
y componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN
4 ajustable mediante regulador de
fuerza.
n
Certificado CE según la Norma Euro
pea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5172.
n
clasificación CE.

Pro 6500
Cierrapuertas hidráulico con
mecanismo de leva.
n
Guía de mínima proyección y alto
componente estético al no presentar
ninguna fijación a la vista.
n
Componentes de alta calidad. Cu
erpo fabricado en aluminio. Brazo y
componentes internos en acero de
alta calidad.
n
Sistema Fija EN 3.
n
Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5440.
n
clasificación CE.
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Cierrapuertas
AMPLIA GAMA DE CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas de embutir
Guía de mínima proyección.

Insert 7000

Insert 7500

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de leva diseñado
para instalaciones de ámbito institucional.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 - EN 5 ajustable
mediante regulador de fuerza.
n
Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5173.
n
clasificación CE.

Cierrapuertas hidráulico con
mecanismo de piñón - cremallera.
n
Fuerza fija EN3.
n
Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
n
Certificado no 1121 - CPR - AD5174.
n
clasificación CE.

Cierrapuertas de suelo

Cierrapuertas hidraúlicos de suelo con mecanismo de leva que proporciona un alto rendimiento en cualquier tipo de puerta.

Terra S400
Para puertas de hasta 150 kg.
Componentes de alta calidad.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 1 - EN 2 - EN 3 - EN 4 ajustable
mediante regulador de fuerza.
n
Certificado CE según Norma Europea EN 1154.
n
Homologado contra el fuego según EN 1634-1.
Cierrapuertas Termoestable
Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de
sobrepresión.
Retenedor Fijo.
Pivote Intercambiable. Se suministra con pivote de tipo
alemán.
Fácil instalación.
Disponible en acabado Inox (IN).

Terra S500
Para puertas de hasta 300 kg.
Componentes de alta calidad.
n
Sistema Flexi. Fuerza EN 1 - EN 2 - EN 3 - EN 4 ajustable
mediante regulador de fuerza.
n
Cierrapuertas Termoestable
Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de
sobrepresión.
Retenedor Fijo.
Pivote Intercambiable. Se suministra con pivote de tipo
alemán.
Fácil instalación.
Disponible en acabado Inox (IN).

n

n

n

n

Detalles

Tan importante como el diseño interior, es el aspecto y el diseño de los cierrapuertas. Por esta razón, están disponibles en cuatro colores blanco, negro, oro, bronce y plata.
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Barras Antipánico
Serie EXITCombi

B110
Barra antipánico de sobreponer a la puerta
con mano izquierda o derecha.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia
y fácil mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.

B120
Barra antipánico reversible de sobreponer
a la puerta con cierre alto y bajo.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
n
Certificado no 1239 - CPR - 0816308.
n
Clasificación CE.

B120C
Barra antipánico reversible de sobreponer
a la puerta con cierre alto y bajo.
n
Componentes de alta calidad con elevada resisten
cia y fácil mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
n
Certificado no 1239 - CPR - 0816309.
n
Clasificación CE.
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B112
Barra antipánico de sobreponer a la puerta
con mano izquierda o derecha.
n
Permite bloquear la manilla exterior mediante el cilindro sin
afectar al funcionamiento de la barra.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil
mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
n
Certificado no 1239 - CPR.

Barras Antipánico

B150
Barra antipánico reversible para puertas
con cerradura de embutir con cierre
lateral.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea
EN 1125.
n
Certificado no 1239 - CPR - 0816310.
n
Clasificación CE.

Variedad
de colores
La serie EXITCombi se puede
personalizar en una amplia gama
de colores.
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Barras Antipánico
POR LA SECURIDAD DE ENTRADA

CP100
Barra antipánico reversible de sobreponer
a la puerta con un punto de cierre lateral.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea
EN 1125.

CP200 & CP300
Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta
con dos o tres puntos de cierre.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil
mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
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EN 1125

TP100
Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta
con un punto de cierre lateral.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia
y fácil mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.

EN 1125

TP200 & TP300
Barra antipánico reversible de sobreponer a la
puerta con dos o tres puntos de cierre.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
n
Clasificación CE.

TPMOT100
Barra antipanico reversible de sobreponer a la puerta
con un punto de cierre lateral.
n
Motorizada para apertura automatica.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia
y facil mantenimiento.
n
Certificada CE segun la Norma Europea EN 1125.
n
Clasificacion CE

Unico100

TPM100

Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con un
punto de cierre lateral.
n
Compatible con barras antipánico ya existentes en el mercado.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil
mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
n
Clasificación CE.

Barra antipánico reversible para puertas con cerradura
de embutir con cierre lateral.
n
Componentes de alta calidad con elevada resistencia
y fácil mantenimiento.
n
Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
n
Clasificación CE.
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Manillas Digitales
Hospitality
Cerraduras para hotel con la última tecnología

SLIM / ADAPT
Cerradura de embutir MCM
1901 ERL:
n
Entrada 60/70 mm.
n
Distancia entre ejes: 85 mm.
n
Funcion anti-panico y
anti-tarjeta.
n
Resistencia al fuego RF60.
Compatible con cerradura
existente:
n
Entrada > 22 mm.
n
Distancia entre ejes:
n
SLIM: Entre 70 y 92 mm.
n
ADAPT: Mayor que 70 mm.
n
Manillas Hoppe de insercion rapida.
n
Cilindro oculto en modelo
SLIM.
n

Slim

Adapt

NANO
n
n

n
n
n
n

Diseño minimalista.
Cerradura de embutir MCM
Nanolock:
Funcion auto-palanca.
Entrada: 50/60 mm.
Distancia entre ejes: 85 mm.
Adaptable a cualquier tipo de
manilla.

AXESS
n

n
n

n

n

Acabados en acero inoxidable y oro.
Otros acabados a valorar.
Senalizacion visual para
mostrar el estado del dispositivo.
Funcion de privacidad para
clientes de habitacion.
Almacenamiento de eventos.
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easyKEY Hospitality
Sistema de apertura por código numérico para
pequeños hoteles, hostales, apartamentos, etc.
n
Generación de códigos automáticos, de
forma remota y sin necesidad de desplazarse
a la puerta.
n
Posibilidad de activación de códigos de usuario para empleados y personal del hotel.
n
Código maestro propietario de seguridad
para activación del sistema.
n
Gestión mediante software o App movil easyKEY Hospitality.

Manillas Digitales
Control de accesos
Cerraduras online de seguridad

GUARD COMPACT
SLIMLINE

GUARD
SLIMLINE
Distancia entre ejes:
entre 55 y 92 mm
Entrada: 25 mm
Espesor depuerta:
37-106 mm, e incrementos
de 10 mm

n

n
n

Manilla L
Curva

Recta

n
n
n

GUARD
WIDELINE

Distancia entre ejes: 64 mm
Entrada: 25 mm
Espesor depuerta:
37-106 mm, e incrementos
de 10 mm

Manilla U
Curva

n

n
n

GUARD COMPACT
WIDELINE

Distancia entre ejes:
entre 55 y 92 mm
Entrada: 35 mm
Espesor depuerta:
37-106 mm, e incrementos
de 10 mm

Manivela
Curva

Recta

n
n
n

Distancia entre ejes: 56 mm
Entrada: 35 mm
Espesor depuerta:
37-106 mm, e incrementos
de 10 mm

Bola
Recta

Acabado lector: Negro, gris o blanco

ENiQ Security Ecosystem
n

n
n
n

DOM Tapkey

Control de accesos para oficinas, hospitales, industria,
aeropuertos, gobiernos.
Funcionamiento offline, Inteligent, Online…
Autoprogramable, app o software
Apertura con tarjeta, trasponder, pulsera

n
n
n

Enfocado a apartamento AirBnB y Coworking
Apertura bluetooth o transpondedor
Gestión en la nube mediante app

Características

Certificaciones

n

n

n
n
n

n
n

Instalación sin cable
Alimentación 2Xaaa (en el exterior)
Fijación a la puerta o a través de ella
Cuadradillo 9mm posibilidad de 7/8/8,5/ 10mm con
adaptadores)
Señalización óptica LED multicolor
Almacenamiento de eventos

n
n
n
n
n
n

Protección IP54
Anticorrosión: DIN EN 1670 clase 3
Resistencia ambiental: EN16867 grado 4
Duración 200.000 ciclos, EN 1960 y EN16867 grado 7
Compatible con dispositivoS antipánico según EN 1125
Para rutas de evacuación según EN179
Para puertas contra incendios T90 según EN1906 y EN 16867
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DOM-MCM
Artapadura, 12
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Spain
Tel.: +34 945 262 055
marketing@mcm.es
www.dom-security.com/es/es

we dommore for security

Abra la puerta
con un
smartphone
Android
o IOS

DOM Tapkey

Easy Mobile Access

DOM Tapkey
EASY MOBILE ACCESS

DOM Tapkey con RFID, NFC y BLE
Control de accesos con el smartphone

SENCILLO CONTROL DE ACCESOS

resistentes mecanismos de alta calidad

LA APP DE TAPKEY OFRECE UN

PARA SUS PUERTAS

en combinación con componentes

ACCESO SENCILLO MÓVIL

DOM le ofrece con DOM Tapkey una

electrónicos innovadores garantizan

En pocos minutos puede crear su

amplia gama de cilindros digitales,

fiabilidad, seguridad y una larga vida útil

propio sistema de cierre digital en

manillas digitales, cerraduras digitales

de los productos.

tres sencillos pasos: descargue la

para mobiliario, lectores de pared

aplicación Tapkey de Google Playstore

y candados digitales para poder

La aplicación Tapkey es fácil de usar,

o App Store, active su cuenta y añada

satisfacer cada una de sus necesidades

al igual que los dispositivos digitales.

su dispositivo de cierre a través de una

de cierre. Tanto si desea proteger a su

Añada un dispositivo DOM Tapkey a

interfaz NFC o BLE compatible, por

familia como sus objetos de valor o su

un smartphone utilizando un interfaz

ejemplo, su cilindro digital en la puerta

empresa, no hacemos excepciones con

NFC (Near Field Communication) o BLE

de entrada o en el garaje, ¡y listo! Tras

su seguridad.

(Bluetooth Low Energy) compatible.

configurar los dispositivos digitales,

Añada y envíe autorizaciones de acceso

puede asignar permisos a los usuarios

Todos los productos de DOM están

a otros usuarios smartphone de forma

para que puedan abrirlos con su

asegurados mediante un sistema

segura y protegida mediante una Id. de

smartphone o transponders

de encriptación único. Además, los

Google o Apple.

(llaver digital).

MODO DE PROGRAMACIÓN Y VENTAJAS

PROGRAMACIÓN

ACCESO

BLE
&

smartphone

inalámbrico vía internet

NFC

DOM

DOM

Transponder
(etiqueta)

Transponder
(etiqueta)

Ventajas de DOM Tapkey
n

n

n

n

n

Gestione los derechos de acceso a
través de la aplicación.
Llaves smartphone Tapkey:
asigne derechos de acceso con un
smartphone para otros usuarios a
través de internet.
Activación gratuita hasta 5 usuarios
de smartphone. Es posible autorizar a
cualquier usuario de un smartphone
para que acceda a todos los puntos
de seguridad del sistema.
Para más de 5 usuarios de smartphone,
Tapkey ofrece paquetes de licencias. El
número de transponders es ilimitado.
Utilice su Id. de Google, Apple o
su dirección de correo electrónico
personal para registrarse en la
aplicación y recuperar y utilizar sus
llaves smartphone.

n

n

n

n

n
n

n

Apertura con smartphone con y sin
conexión a internet.
Uso adicional de transponders DOM
Tapkey.
Programe el transponder con su
smartphone Android a través de una
interfaz NFC compatible.
Los dispositivos de cierre DOM Tapkey
funcionan de forma independiente.
No es necesario instalar ningún otro
elemento en la puerta.
Para smartphones Android e iOS.
Comunicación extremadamente segura
gracias al cifrado de extremo a extremo.
Utilice el mismo smartphone y la misma
aplicación para abrir su casa, su lugar
de trabajo, su buzón de correo, su coche
(coche compartido), su habitación de
hotel o su aparcamiento.

n

n

n

n

Utilice la aplicación y su smartphone
en una variedad de dispositivos
de cierre de diferentes fabricantes
compatibles con el sistema Tapkey.
Memoria del transponder:
autorización de acceso hasta 12
dispositivos en cada transponder.
Cree grupos de hasta 30 cerraduras.
Se podrán guardar tantas
autorizaciones de acceso como sea
posible para los dispositivos con un
transponder.
Es posible otorgar autorizaciones
de acceso permanentes o para
períodos de tiempo específicos
ajustándolos individualmente.

DOM Tapkey
EASY MOBILE ACCESS

DOM

Transponder DOM Tapkey
Llave programable

DOM Tapkey Easy Mobile Access no
es solo una solución de acceso para
smartphones. También puede utilizar el
transponder DOM Tapkey, que se añade
fácilmente a su llavero y funciona sin
pilas. Una excelente opción para las personas que prefieren un estilo tradicional
de acceso. El administrador programa
el transponder DOM Tapkey en pocos
segundos con su smartphone a través de
la interfaz NFC. Tapkey es una platafor-

ma multi-aplicación, por lo que puede
utilizar la misma aplicación, smartphone
y/o transponder DOM Tapkey para otros
usos, por ejemplo, para abrir la oficina,
un vehículo de coche compartido, un
aparcamiento, una habitación de hotel
o su buzón. Es posible guardar derechos
de acceso hasta un máximo de 12 dispositivos en un solo transponder. Por tanto,
el usuario puede abrir hasta 12 puertas.
Alternativamente, es posible crear dere-

Ventajas de NFC y
Bluetooth Low Energy

NFC y BLE

n
n

Near Field Communication

n
n

n
n

Gracias a los altos estándares de
encriptación entre su punto de
seguridad y su credencial, los intrusos
casi no tienen ninguna posibilidad si
intentan piratear su sistema. Además
del cifrado extremadamente seguro,
las tecnologías de bajo consumo de
baterías de DOM Tapkey en combinación
con los componentes mecánicos de
gran calidad de los dispositivos de cierre
le garantizan un uso cómodo y duradero.
El sistema DOM Tapkey Easy Mobile
Access le ofrece no solo una rápida

chos de acceso para un máximo de 12
grupos. El administrador puede añadir
hasta 30 dispositivos (recomendación)
en cada grupo. Dependiendo del día y
la hora, el usuario dispone de derechos
de acceso similares en todos los dispositivos de un grupo. Añadiendo todos
los dispositivos a un solo grupo es
posible guardar los derechos de acceso
para un máximo de 360 dispositivos
(recomendación máx.).

BLE

Comunicaciones rápidas.
Altos estándares de encriptación para la máxima seguridad.
Mantenimiento sencillo de los dispositivos.
Programación de los dispositivos a través del smartphone,
incluidas las actualizaciones del Firmware.
Utilice su smartphone como llave.
Bajo consumo de energía.

distribución de los permisos de
acceso sino también un uso «fuera de
línea» de los mismos. Los permisos
de acceso concedidos permanecen
en el smartphone durante 7 días sin
conexión a Internet (p. ej. E, 3G, 4G,
LTE o WLAN). Además, los permisos de
acceso del transponder o el usuario del
smartphone también se pueden cancelar
rápidamente en la aplicación Tapkey.
En cuestión de segundos, el smartphone
cuyas autorizaciones han sido retiradas
recibe la nueva información a través

de la conexión móvil. Para estar seguro
(por ejemplo, el smartphone del
usuario receptor en modo vuelo), puede
transmitir los datos de los permisos de
acceso retirados al punto de seguridad
directamente desde su smartphone
o desde cualquier otro smartphone
autorizado. Para ello, se transmite al
punto de seguridad una lista negra
que contiene todos los permisos de
smartphones (Id.) y transponders
anulados. El dispositivo rechaza el
transponder o la llave smartphone.

MODELOS DE LICENCIA DE APLICACIÓN

Aplicación Tapkey
Modelos de licencia de aplicación

Ventajas de la
aplicación
n

n
n

ESTÁNDAR
n

Apertura siempre gratuita.

n

Gestión de los permisos de acceso de

n

n

n

n

n

los usuarios de smartphone.

MAYOR NÚMERO DE

Gestión de los transponders a través

USUARIOS

de una unidad NFC compatible.

Abonando una cuota, es

Visualización de los eventos de acceso

posible activar más usuarios

de los últimos 12 meses

de smartphone (10, 25, 50,

Actualización del Firmware de los

100, 150, 200, 250 o más de

puntos de seguridad directamente

250) en la In-App-Store de la

desde el smartphone.

aplicación Tapkey.

Se pueden crear varios

n

n

n

n

administradores
(subadministradores).
n

Llavero virtual y personal en la
aplicación.
Descarga sencilla y segura.
Uso de la Id. de Google o Apple o
mediante la dirección de correo
electrónico personal.
Gestione simultáneamente su unidad
desde diferentes dispositivos, por
ejemplo, smartphones y tabletas,
con la misma Id. de Google/Apple
registrada.
Los permisos de acceso móvil pierden
su validez después de un tiempo
definido sin actualización.
Alta seguridad para sus datos en
línea con el uso de los servidores más
modernos de la UE.
Visualización de los eventos de los
últimos 12 meses por dispositivo final.
Si su smartphone sufre daños o se
lo roban, simplemente desactive el
dispositivo o la Id. a través de Google
o de su cuenta de Tapkey en un
dispositivo diferente.
La aplicación Tapkey se puede utilizar
tanto en dispositivos Android como iOS.

DOM Tapkey
EASY MOBILE ACCESS

DOM Tapkey
Empiece una vida nueva, fácil y flexible con DOM Tapkey Easy
Mobile Access para todas sus necesidades de seguridad.

Viviendas

Espacios de trabajo
«co-working»

DOM Tapkey Pro
Cilindro digital

DOM Tapkey Guard
Manilla digital

Pequeña empresa

Puerta de acceso

DOM Tapkey Pro Cilindro
digital de doble lectura

DOM Tapkey
Candado digital

Mobiliario

Garaje

DOM Tapkey LoQ
Taquilla digital

DOM Tapkey
AccessManager

Buzón

DOM Tapkey Pro
Medio cilindro digital

Lector de pared, cerradura de mobiliario, manilla y
cilindro digital DOM
n

Alta fiabilidad y seguridad mecánica.

n

Solución para puertas cortafuego.

n

Pila de larga duración.

n

Soluciones para salidas de

n

Cambio de pila sencillo.

n

n

Lector de pared con suministro de
energía permanente para el control

emergencia (DIN EN 179 and 1125).

de los actuadores.

Homologado y conforme a la

n

Alta calidad.

normativa (por ejemplo, el cilindro

n

Amplia selección de dispositivos

por ejemplo, taquillas o cajas de

DOM Tapkey con perfil europeo: VdS

digitales para cualquier tipo de

herramientas.

BZ+, SKG***, IP 65, T90...)

puerta.

n

Cerradura digital para mobiliario,

«Ahora no solo utilizo mi smartphone para
Facebook, el correo electrónico y la banca
en línea, sino también para abrir puertas».

DOM-MCM
Artapadura 12
01013 Vitoria-Gasteiz (Spain)
T +34 945 262 055
E marketing@dom-mcm.es

Creemos que todas las personas y todas las cosas de valor merecen mantenerse
seguras, sin excepciones.
Con empleados y expertos comprometidos, buscamos constantemente la
innovación con el fin de desarrollar soluciones de acceso y cierre de calidad superior.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en cualquier momento.

www.dom-mcm.es

IT no. MKTIFE298868 / EN / 12.20

Su asesor de seguridad profesional:

DOM Security fue fundada por Henri Morel en Paris. Disponemos de más de 20
sucursales de ventas y servicio técnico en toda Europa y más de 10 fábricas.
www.dom-security.com

Gestionando su
ENiQ® Security Ecosystem
App

Gestionando su ENiQ® Security Ecosystem
ENIQ® APP

ENiQ® App
Utilice su smartphone Android
para programar y gestionar
todo su sistema de cierre.

Ya no necesita ordenadores,

Con ENiQ® App, puede acceder

servidores ni software para conseguir un

a todos los transponders y cada

control total de ENiQ®

dispositivo de acceso ENiQ® y

Security Ecosystem: ¡Simplemente

programarlos como desee.

utilice su smartphone Android!
Gracias a su interfaz intuitiva, siempre
ENiQ App se utiliza de forma rápida y sencilla,

dispondrá de una visión completa de

aportando las opciones más avanzadas.

su sistema de cierre digital.

Características
n NFC (Near Field Communication)
y BLE (Bluetooth Low Energy) para
la programación de transponders y
dispositivos de control de accesos ENiQ
n Una solución integral para
cualquier tipo de puerta gestione sus dispositivos digitales:
lectores de pared, cerraduras de
mobiliario, manillas y cilindros con
ENiQ App.
n Gestione hasta 100 puertas y 500
personas (transponders).
n Aplicación local: todos los datos se
guardan en su smartphone.

n Autorizaciones de accesos individuales: n Modo multi-usuario: facilite a sus
Asigne permisos de acceso por fecha,
visitas la reserva de una taquilla
día de la semana y hora.
para guardar objetos valiosos
n Calendario semanal: utilice hasta 4
durante su estancia.
n Función backup: cree una copia
intervalos de tiempo diferentes para
cada día de la semana dentro de su
de seguridad de los datos de la
calendario semanal. Cree hasta 15
aplicación. En caso de que pierda
calendarios semanales individuales de
o cambie el smartphone, podrá
acuerdo con los empleados a los que
transferir fácilmente los datos a su
debe facilitar el acceso.
nuevo dispositivo.
n Funciones especiales para control de n Pérdida del smartphone: bloquee
accesos: utilice la función Permanenel smartphone eliminando la Id.
temente Abierto para facilitar el accede Google para ese dispositivo.
so de sus huéspedes al área de acceso
libre, sin necesidad de transponders.

Uso de ENiQ® App
ENiQ® App aporta un control total y una visión completa de su
sistema sin necesidad de utilizar un ordenador o una red
independiente para conectar todos los dispositivos.

Es la solución perfecta para pymes,

la Playstore y ya está! Una vez instalada,

Puede crear diferentes escenarios

con un máximo de 100 puertas y 500

ya puede añadir sus transponders y

y autorizaciones específicas

usuarios.

dispositivos de acceso ENiQ® y configurar

para los usuarios, programando

su ENiQ® Security Ecosystem. A

permisos temporales que caducan

La configuración de ENiQ® App es tan

continuación, ENiQ® APP se comunicará

automáticamente.

sencilla como la instalación de cualquier

con los dispositivos de acceso a través

aplicación en un teléfono Android:

de Near Field Communication (NFC) o

¡Simplemente hay que descargarla de

Bluetooth Low Energy (BLE).

Gestionando su ENiQ® Security Ecosystem
ENIQ APP

Cada autorización de acceso realizada

En la configuración de la aplicación

directamente con la aplicación. Esto

en la aplicación es transferida de

puede cambiar fácilmente entre ambos

facilita un control total y una visión

acuerdo a un método de programación:

métodos de programación en cualquier

completa de todo el ENiQ® Security

a los dispositivos de acceso (Data

momento.

Ecosystem desde su propio smartphone.

Es posible programar los dispositivos de

Si un usuario pierde su transponder,

acceso a través de las tecnologías NFC

usted podrá bloquearlo en la aplicación

Puede elegir usted mismo el método

o BLE. Para programar un transponder,

y sustituirlo por otro nuevo.

que mejor se adapte a sus necesidades,

sitúelo cerca de la antena NFC del

teniendo en cuenta el número de

smartphone para que la aplicación pueda

En el momento de programar

transponders y dispositivos en cada

leerlo y escribir en él. Simultáneamente,

los dispositivos de acceso, el

caso, para poder gestionar su sistema

todos los eventos guardados en los

transponder bloqueado se cancelará

de la forma más eficaz.

dispositivos de acceso son compartidos

automáticamente.

on Device) o directamente en cada
transponder (Data on Card).

Convierta cada puerta en un punto de acceso digital, sin cableado.

Todo lo que necesita es un
smartphone Android.

La aplicación le comunica con exactitud

noche. De este modo, el empleado

qué dispositivos tiene que programar.

seguirá teniendo acceso, incluso

Un ejemplo del uso de ENiQ® sería

aunque llegue más tarde de su hora de

modificar el transponder de un

entrada habitual. Con la programación

empleado. Por ejemplo, el encargado

de los dispositivos de acceso, ya habrá

de la limpieza, que tiene su propio

cambiado las autorizaciones para esta

transponder con un horario de acceso

noche.

específico, hoy llega tarde. Llama para
comunicarlo. Simplemente, abra ENiQ®

Al día siguiente, todo volverá

APP y emita nuevas autorizaciones para

automáticamente a la normalidad.

el transponder del empleado para esta

ENiQ® App
en resumen
n

Control total de quién
tiene acceso dónde y
cuándo.

Pequeños edificios

n

Hasta 100 dispositivos de acceso

n

Hasta 500 usuarios

n

Android App

n

Sin necesidad de conexión de red

Cree transponders
temporales para las visitas.
Tan sencilla como cualquier otra aplicación.

Gestionando su ENiQ® Security Ecosystem
ENIQ APP

Soluciones digitales
Ventajas importantes de las soluciones digitales.

Cuando se trata de sistemas de
seguridad, las opciones principales son
las soluciones digitales o mecánicas.
Por tanto, ¿por qué elegir un sistema
de seguridad digital como ENiQ®?
En comparación con los sistemas
mecánicos, las soluciones digitales se
diferencian por tres ventajas principales:

FLEXIBILIDAD

FACILIDAD DE USO

Los cambios realizados en su sistema

Todas las soluciones del sistema

de seguridad digital no se requiere

ENiQ® están diseñadas para ser lo más

de especialistas para solicitar nuevas

sencillas posibles, con un proceso

llaves, ni de la necesidad de prestar

de instalación e instrucciones muy

llaves mecánicas existentes entre sus

fáciles para utilizar cada una de las

empleados. Puede crear fácilmente

funcionalidades de la aplicación.

tantos transponders nuevos como
CONTROL
Los dispositivos de acceso digitales
ENiQ® almacenan y comparten
diferentes tipos de datos,
proporcionando más información (en
tiempo real) dentro de su organización
y facilitando un nivel superior de

desee o añadir nuevos dispositivos
cuando su instalación lo requiera. Ya
no es necesario cambiar de cerradura
porque se haya perdido una llave: una
acción de programación y el sistema
volverá a ser seguro.

control del sistema de seguridad.

Método de programación de ENiQ® App

BLE

Data on Device: Los permisos de

Data on Card: Desde el smartphone se

acceso se programan en los dispositivos

escriben los permisos de acceso en cada

digitales, estos leen el identificador de

transponder. Los dispositivos digitales

cada transponder y comprueban sus

leen el identificador y las autorizaciones

autorizaciones.

de acceso de la memoria de cada
transponder.

NFC/BLE

ENiQ® App en resumen
1. INSTALACIÓN INALÁMBRICA
	No es necesario instalar cables de
comunicación para el completo
funcionamiento de los dispositivos.
2. SOFTWARE
Aplicación fácil de instalar. Tenga un
control total. Preocuparse por el sistema
de llaves maestras es cosa del pasado.

3. EXPERIENCIA DE GESTIÓN COMPLETA 4. EXPERIENCIA DE USUARIO
Benefíciese del pleno control sobre
INTEGRAL
quién tiene acceso a qué áreas, en
	Los usuarios pueden acceder
qué momentos y durante cuánto
a todo lo que necesiten en el
tiempo.
edificio, de forma rápida y rentable.
Esto proporciona seguridad, sin
la sensación de restricción de
movimiento.

Un ecosistema integral
de soluciones
Cree un sistema de seguridad
individualizado para su edificio.
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DOM ENiQ® le ofrece diferentes formas

a su organización. Sea cual sea el

de gestionar el sistema de seguridad,

modo en que decida gestionar y

lo que le proporciona la libertad

organizar su sistema, ENiQ® Security

necesaria para crear la experiencia de

Ecosystem es su solución.
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Sujeto a cambios técnicos

seguridad que mejor se adapte

