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Su distribuidor domakaba autorizado:

Función SAT para 
cilindros mecánicos

Decida quién puede 
acceder a su casa y 
cuándo 

Limitar el tiempo de acceso tan solo girando la llave
En la posición vertical de extracción de la llave 
(la normal), el cilindro Kaba expert plus solo se puede 
accionar por fuera con la llave del propietario.

En la posición de servicio, la puerta se puede abrir y 
cerrar desde fuera y desde dentro con la llave del 
propietario y con la llave de servicio.

Identificar la llave de un vistazo
La llave de servicio se identifica mediante un código
en el reverso. Se encuentran disponibles en 12 colores 
que permiten a los usuarios identificarlas con mayor 
facilidad.

Más fácil
imposible

Ángulo de la llave en la 
posición vertical: las 6 h.

Ángulo de la llave en la 
posición de servicio: las 8 h

Clips Largekey (LK)
en 7 colores

Clips Smartkey (SK)
en 12 colores
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Un cilindro y dos llaves.
Con su llave de 
propietario, conceda 
acceso temporal a 
terceros que cuenten con 
una llave de servicio.  



Llave de Propietario
Acceso en todo momento

Llave de Servicio
Acceso cuando lo decida el 
propietario

Limitar el tiempo de acceso tan solo girando la llave
¿Desea otorgar acceso temporal a su personal
de servicio, sin invertir en un sistema de acceso
electrónico? dormakaba ha desarrollado para
usted una solución sencilla, segura y económica:
el cilindro dormakaba con función SAT 
(Secure Access Temporary).

Sencillo y seguro, para usted y su personal de servicio
Para otorgar acceso provisional a otra persona (su
personal de limpieza, el cuidador del perro, la vecina...) 
solo tiene que extraer la llave del propietario en la 
posición de servicio. Únicamente en esta posición de 
las 8 h se puede abrir y cerrar la puerta por dentro y 
por fuera con la llave de servicio. Por lo tanto, la 
puerta está asegurada mientras el personal de 
servicio se halla en su inmueble. Una vez terminado el 
trabajo, su personal vuelve a cerrar la puerta por fuera
de forma segura.

Usted tiene pleno control y acceso en todo momento
Cuando usted extrae la llave al salir de casa en la
posición vertical (posición de las 6 h), la puerta no
se puede abrir desde fuera con la llave de servicio.
Aunque el personal de servicio cierre la puerta por
dentro mientras trabaja, usted puede abrir desde
fuera, teniendo acceso en todo momento. Además
de la función de servicio en la puerta exterior, usted
puede decidir qué otras puertas en el interior se
pueden abrir con la llave de servicio. Su distribuidor 
dormakaba autorizado estará encantado de 
asesorarle para hallar la mejor solución para usted.

Usted decide
cuándo dar acceso
a su personal de
servicio

dormakaba es uno de los 
mayores proveedores de 
soluciones de control de acceso 
y seguridad inteligente.
Contamos con más
de 150 años de experiencia y
continuas innovaciones. No
importa dónde requiera una

solución de acceso y seguridad, 
nosotros estamos a su 
disposición con nuestro porfolio 
de productos de alta calidad: 
para viviendas, tiendas, oficinas
aeropuertos, hospitales,
hoteles, instalaciones 
deportivas, entre otros.


