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Los sistemas de cierre mecánico de 
ABUS proporcionan seguridad y un 
alto confort de cierre en edificios re-
sidenciales privados, viviendas de al-
quiler, así como en edificios para uso 
profesional y edificios públicos. Ya sea 
una cerradura individual o una insta-
lación de cierre, con los productos de 
ABUS tomará una decisión segura. 
Para ello es primordial una alta pro-
tección frente a copias no autorizadas 
de sus llaves, así como frente a mani-
pulaciones de sus cilindros de cierre. 
Los sistemas de cierre patentados le 
garantizan seguridad gracias a una 
eficiente protección frente a perfora-
ción con taladro, forzamiento o aper-
tura con ganzúa (picking).

Su sistema de cierre le abre puertas 
cada día; por ello, su manejo debería 
ser fácil y agradable. Las soluciones 
mecánicas de ABUS le garantizan 

un alto confort de cierre y un mane-
jo sencillo. Le asesoramos a la hora 
de decidir cuál es el sistema de cierre 
más apropiado para sus necesidades 
individuales.

Asimismo, el sistema de cierre supo-
ne una inversión en su seguridad, por 
lo que debe durar muchos años. Para 
que su sistema de cierre esté a la al-
tura de todos sus desafíos futuros, los 
sistemas de cierre de ABUS pueden 
ampliarse en cualquier momento, 
adaptándose de manera flexible a los 
cambios en su edificio.

A BUS 
LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

SISTEMAS E 
INSTALACIONES 

DE CIERRE
Ya sea en espacios de uso privado o 
en grandes complejos de edificios, las 
instalaciones de cierre de ABUS ofre-
cen seguridad para objetos de valor y 
datos, protegen a las personas y pro-
porcionan un control de acceso inteli-
gente para su seguridad.

La oferta de sistemas de cierre me-
cánico para la protección de su hogar 
abarca sistemas de cierre conven-
cionales con llaves de muescas, así 
como sistemas de llave reversible. 
Todos los sistemas de cierre, desde 
la cubierta del cilindro hasta el pin 
de núcleo, se desarrollan y fabrican 
consecuentemente en Alemania, ga-
rantizándole así una alta calidad de 
producto y una larga vida útil.
Decidiéndose por ABUS a la hora de 
adquirir un sistema de cierre, cuenta 
con una amplia gama de soluciones 
diferentes para su necesidad en con-
creto. El espectro de potentes cilin-
dros de cierre abarca desde una pro-
tección fiable hasta sistemas de alta 
seguridad.

Ya sea una vivienda de alquiler, una 
vivienda unifamiliar o una vivienda 
multifamiliar, los sistemas de cierre 
mecánicos le protegen frente a inten-
tos de allanamiento con manipulación 
del cilindro de su puerta o copia no 
autorizada de su llave, evitando así el 
acceso a su vivienda de personas no 
autorizadas. La protección de serie 
contra taladros que incorporan todos 
los cilindros de cierre le protege de 
intentos de allanamiento mediante 
perforación del cilindro con taladro.

CON PROTECCIÓN 
INTELLITEC 

Los sistemas de cierre Bravus y Y14 
Deltus le ofrecen unas características 
de seguridad únicas gracias a su sis-
tema Intellitec integrado y patentado 
consistente en una protección anti-
copia doblemente amparada jurídica-
mente mediante patente y protección 
de marcas, además de una protección 
técnica anticopia extremadamente 
alta.

ALTO CONFORT 
DE CIERRE Y 
SEGURIDAD DE 
FUTURO
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A • Pitón Intellitec en la punta de la llave
B • Puntos de primera línea de cierre
C • Puntos de segunda línea de cierre
D • Múltiples perfiles paracéntricos reversibles 
E • Puntos para la tercera línea de cierre
F • Primera fila de cierre cargada a muelle 
G • Segunda fila de cierre cargada a muelle 
H • Tercera linea de cierre
I  • Detector Intellitec
J • Seguridad antitaladro de serie

SIS T EM A BR AV US SIS T EM A V EL A

ALTA SEGURIDAD CON EL 
SISTEMA INTELLITEC

ALTA SEGURIDAD
EN EL HOGAR
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Las llaves de la casa, del garaje, un 
candado de seguridad o de bicicleta 
nos acompañan todos los días y ha-
cen que nuestra vida sea más segura. 
Pero, ¿cómo funciona este principio 
de llave y cerradura?

Todos los tipos de cilindros siguen 
el mismo principio constructivo. Por 
dentro, cuentan con diferentes espi-
gas huecas dentro de cada una de las 
cuales se encuentra un resorte. Estas 
espigas huecas tienen longitudes di-
ferentes. La longitud determina las 
muescas de la llave. En el momento 
en que se introduce la llave correcta 
en el pestillo, las espigas huecas se 
presionan hacia abajo. Así, la llave co-
rrecta solo puede introducirse en el 
cilindro hasta que encastra, acto se-
guido ya se puede girar y la cerradura 
se abre.

EL CILINDRO PARA 
PUERTA ABUS: UNA 
PEQUEÑA OBRA 
MAESTRA

El cilindro de la puerta representa la 
pieza central de cualquier puerta y 
ocupa un puesto prioritario en la pro-
tección antirrobo. A pesar de su gran 
importancia, todavía se siguen fabri-
cando muchos cilindros de cierre con 
una tecnología anticuada: sin protec-
ción antimanipulación, sin función de 
emergencia o de peligro, etc.

Los cilindros para puertas de hoy en 
día son modernos y se consideran 
productos de gran valor con la última 
tecnología, poseedores de los distin-
tivos de calidad vigentes. Cada uno 
de ellos es una obra maestra a pe-
queña escala que debe realizar cie-
rres fiables durante muchos años con 
una interacción de precisión entre el 
cuerpo, los pasadores, las bolas y los 
resortes.

SEGURIDAD 
PROBADA EN MÁS 
DE UN MILLÓN DE 
OCASIONES

UNA LLAVE PARA CADA 
CERRADURA.

Los cilindros para puertas ABUS 
cuentan con innumerables acredita-
ciones y están fabricados conforme a 
las normas DIN 18252 y EN 1303. La 
amplia gama va desde el cilindro bá-
sico de la serie C hasta el cilindro de 
cierre de última tecnología Integral. 
Existe una extensa variedad de longi-
tudes y modelos disponibles también 
con el mismo cierre que las cerradu-
ras adicionales para puertas, las ba-
rras transversales y los candados.
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Llaves convencionales y reversibles, 
códigos numéricos y tarjetas de segu-
ridad, protección técnica y legal. Las 
diferencias no siempre están claras. 
Por eso, nosotros se las explicamos 
aquí.

Códigos numéricos y tarjetas de se-
guridad
Si el cilindro lleva una llave con código 
de seguridad, podrá encontrar dicho 
código en la llave o en la tarjeta sumi-
nistrada. Si necesita un duplicado, su 
comerciante habitual podrá realizarlo 
con el código de la llave. Esto garan-
tiza la calidad constante de todas las 
llaves, porque usted recibe siempre 
una llave original que no solo es una 
copia.

Además, la tarjeta de seguridad con el 
código ofrece la ventaja adicional de 
que usted no necesita entregar la lla-
ve. Simplemente, le da al comerciante 
la tarjeta y él le hace un duplicado.

No es posible determinar cuántas lla-
ves se han hecho con un código: no 
hay un registro.

Las tarjetas de seguridad garantizan 
el máximo nivel de protección. Se fa-
brican para cilindros patentados. Solo 
podrá hacer una copia la persona que 
disponga de una tarjeta de seguridad 
y la muestre al comerciante. Así ten-
drá la certeza de que nadie sin auto-
rización podrá duplicarla para entrar 
en su casa o inmueble.

Llaves reversibles frente a conven-
cionales
Al contrario que las llaves convencio-
nales, las reversibles pueden cerrar 
por ambos lados. Esto significa que 
la llave entra en la cerradura y cierra 
independientemente de la forma en 
que la introduzca. Esta opción resul-
ta especialmente adecuada y cómoda 
en lugares con malas condiciones de 
luz o para personas con deficiencias 
visuales.

DIFERENCIAS 
FUNDAMENTALES ENTRE 
LAS LLAVES

Además, las llaves reversibles no tie-
nen muescas angulosas, lo cual es 
mucho más agradable a la hora de 
llevarlas dentro de los bolsillos de los 
pantalones, por ejemplo.

Protección técnica frente a protección 
legal de la copia
Cuando hablamos de una protección 
de copia diferenciamos entre la pro-
tección legal y la técnica. La protec-
ción legal de la copia está protegida 
por una patente y/o protección de 
la marca y le garantiza que ningún 
otro fabricante puede producirla de 
la misma manera. Esto significa que 
está prohibido que circulen cilindros 
de llaves idénticos de los cuales cual-
quier persona pudiera fabricar una 
copia de la llave.

Adicionalmente, una alta protección 
técnica de la copia impide que las má-
quinas habitualmente utilizadas en 

los comercios puedan realizar un du-
plicado.

A la hora de comprar, asegúrese de 
que su cilindro de cierre dispone de 
una alta protección legal y técnica de 
la copia del sistema de cerradura que 
vaya a utilizar.

LA LLAVE 
CORRECTA PARA 
CADA CERRADURA: 
SEGURIDAD EN LOS 
DUPLICADOS DE 
LLAVES

¿Necesita un duplicado o una llave 
nueva para un cilindro de cierre?
Puede encargar los duplicados de 
llaves en su comercio especializado 
habitual. Según sea el cilindro que 
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utilice, puede presentar una llave 
maestra o un código numérico. Si se 
trata de cilindros con tarjeta de se-
guridad, debe presentar dicha tarje-
ta. En este caso, el suministro puede 
tardar un par de días, dado que esta 
llave no la puede copiar el comer-
ciante sino que debe pedirla a ABUS. 
Por lo general los demás duplicados, 
también los que llevan una tarjeta de 
seguridad, suelen hacerlos de inme-
diato en la tienda especializada.

Cilindros con tarjeta de seguridad: 
una inversión en protección
La tarjeta de seguridad del cilindro 
de cierre le garantiza que solo podrán 
hacer copias de ella las personas que 
usted haya autorizado. Representa la 
legitimación para poder fresar una 
llave idéntica y debe mostrarse en el 
comercio.

Muchas veces damos las llaves sin 
pensar, tanto en el ámbito privado 
como en el laboral. Esto facilita que 
personas con malas intenciones pue-
dan hacer copias ilegales sin que los 
propietarios se enteren. De esta ma-
nera, se pierde el control de cuántas 
llaves están circulando y de qué per-
sonas podrían tener acceso a su edi-
ficio.

Solución: Cambie el cilindro de la 
puerta y utilice uno con tarjeta de se-
guridad. Su comerciante especializa-
do ABUS le asesorará encantado. Las 
copias de los cilindros de cierre solo 
se realizarán en la tienda presentan-
do la tarjeta de seguridad. Así siem-
pre estará seguro de que no circula-
rán copias ilegales de sus llaves.

S E R V I C I O S  D I S P O N I B L E S

I GUA L AM I ENTOS  Y 
AMAES T RAM I ENTOS
Una llave para todo

Buzón de 
correos Garaje Entrada

lateral
Puerta 

principal
Portón del 

jardín

Propietario

Garaje subterráneo

Puerta principal

Vivienda 1

Trastero 1

Vivienda 3

Trastero 3

Vivienda 4

Trastero 4

Vivienda 2

Trastero 2

Garaje

Puerta principal

Verja

Buzón

Garaje

Acceso 
principal

Sala de 
reuniones

Archivador
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