Kaba evolo,
la base para el acceso del futuro
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El sistema de acceso del futuro
Flexibilidad en la organización

Kaba evolo: orientado al futuro e integrable

La época actual está marcada por la rapidez de los cambios

Kaba evolo es la nueva generación de sistemas de acceso

y el dinamismo de las organizaciones: los ámbitos comercia-

autónomos de Kaba que incorpora notables mejoras en

les se expanden, los equipos crecen, los departamentos se

cuanto a flexibilidad y seguridad para el futuro.

dividen y se ocupan nuevos espacios y edificios. Y todo esto,
en la mayoría de ocasiones, de hoy para mañana y con

Fruto de la innovación y la experiencia, Kaba evolo destaca

frecuencia de manera imprevisible. En tales casos, todo

por su concepto modular y porque supone un paso adelante

ello se debe realizar sin riesgos ni limitaciones y de manera

en los aspectos relacionados con la seguridad y modifica-

eficiente.

ción flexible de las autorizaciones de acceso: porque Kaba
evolo siempre se puede ampliar independientemente de la

Kaba ha identificado esta necesidad y ha desarrollado un

complejidad de su organización y sus redes, garantizando la

sistema de acceso que ofrece una protección fiable y ampliable

seguridad de su inversión. Los cambios organizativos pueden

en cualquier situación.

trasladarse con facilidad a las autorizaciones de acceso de
los empleados. Todos los elementos de Kaba evolo pueden
integrarse transparentemente con sistemas mecánicos
existentes y también con sistemas de orden superior tales
como un control de acceso on-line o un sistema de control
de presencia.

Kaba evolo: la solución sencilla incluso en
organizaciones complejas
Cómodo y digital

Kaba evolo es un sistema de acceso completo, flexible y muy fácil de utilizar. Con Kaba evolo ahorrará tiempo y, al mismo tiem-

Las ventajas de Kaba evolo

• Seguridad con comodidad y fiabilidad incluso en caso de
		 pérdida de tarjetas.

po, ganará en seguridad. Las tarjetas de acceso sustituyen a las

• Operación sencilla, eficiente y flexible a la hora de

llaves y pueden configurarse cómodamente en el lugar de traba-

		 asignar autorizaciones individuales o para grupos.

jo. Además existe la posibilidad para otorgar autorizaciones a
los usuarios de manera remota y descentralizada. Gracias a los
medios de programación también pueden realizarse adaptaciones posteriores directamente en las puertas de manera manual.
Esto se traduce para usted en independencia total.

• Soluciones adaptadas para cada puerta y cada necesidad
		 de acceso.
• Asignación rápida y descentralizada de autorizaciones
		 de acceso de forma local y remota.
• Facilidad de instalación que permite instalar un
		 control de acceso electrónico sobre cualquier puerta en

Seguridad sin cables

Con Kaba CardLink las autorizaciones y eventos se guardan en

		 cuestión de minutos.
• Estética y diseño aplicados en cierres electrónicos de

la tarjeta. En la actualidad, Kaba evolo permite conceder o reti-

		 alta seguridad integrados en el diseño de sus espacios de

rar autorizaciones de acceso con rapidez y facilidad gracias a la

		 trabajo.

tecnología Kaba CardLink, de manera individual y flexible. Las

• Seguridad en la inversión gracias a la escalabilidad y posi -

tarjetas extraviadas no representan ningún fallo de seguridad

		 bilidades de integración con sistemas de orden superior.

puesto que con Kaba CardLink las autorizaciones son cancela-

• Coste optimizado en el reequipamiento de puertas exis-

das automáticamente.

		 tentes con cierre mecánico.
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La programación de Kaba evolo
Manejo intuitivo

El concepto de Kaba CardLink

El concepto de programación de Kaba evolo es realmente

Kaba CardLink ofrece la posibilidad de almacenar las auto-

sencillo y permite la adaptación eficiente a las necesidades

rizaciones de acceso de cada usuario en su tarjeta por un

del usuario. El tipo de programación puede elegirse libremente.

tiempo limitado.

En las instalaciones sencillas la programación y borrado de

Las puertas del edificio se pueden abrir con la misma tarjeta,

las tarjetas de acceso se realiza directamente en las puertas.

indistintamente de su configuración: en línea (con cables) o

En las instalaciones con mayor número de usuarios y de

de manera autónoma (sin cables). De esta manera, es posible

puertas es recomendable administrar las autorizaciones

administrar toda la instalación de manera centralizada.

desde el ordenador. Para ello está disponible el software KEM
de gran capacidad y fácil manejo. Este software no solo permite
gestionar los componentes de Kaba evolo, sino también coadministra de manera simultánea cualquier instalación de
cierre mecánico existente.

El sistema modular Kaba evolo
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Comunicación sin cables

Conexión Ethernet
Conexión USB

Resumen de las funciones principales de Kaba evolo:

• Tantos usuarios por puerta como se requiera, sin limitación.
•	Autorizaciones por grupos: hasta 512 grupos ( compuestos por usuarios o puertas ). Con esto pueden programarse
con rapidez y eficiencia todos los medios de acceso que se requieran.
•	Derechos individuales: existe la posibilidad de introducir medios de acceso con periodos de validez, p. ej. para personal de limpieza o empleados temporales.
•	Reservas: las autorizaciones pueden planificarse con antelación con inicio y fin definidos ( fecha y horas del día ), p.
ej. para visitantes y contratistas.
•	Trazabilidad: almacenaje de hasta 2.000 eventos por puerta.
•	Funciones TimePro:
			 –	Modo Día/Noche: las puertas pueden programarse de manera que permitan el libre acceso por ellas en las horas
fijadas.
			 –	Modo Office: la primera tarjeta autorizada del día desactiva el control de acceso en la puerta, que puede reactivarse de nuevo con una tarjeta válida o automáticamente a partir de una hora definida.
• Posibilidad de programación de hasta 15 horarios diferentes de día con 12 intervalos de hora cada uno por instalación.
• Posibilidad de preprogramación de hasta 20 grupos para vacaciones así como de 2 x 32 días especiales por instalación.

El producto adecuado para cada puerta
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Kaba c-lever compact
Innovación y un nuevo diseño de alta calidad concentrados en
un espacio mínimo. La separación de la manivela y del cilindro
de cierre hace que el montaje sea sencillísimo, prácticamente
igual que cualquier juego de herrajes de puerta mecánicos.
Y, puesto que es independiente del cilindro de cierre, existen
muchos campos nuevos de aplicación para esta modalidad del
herraje digital c-lever, como por ejemplo puertas de cristal,
siendo la solución ideal para puertas donde es necesario conservar la cerradura existente, minimizando el tiempo y coste
de instalación.
Kaba c-lever
Este robusto herraje digital convence por su facilidad de uso
y su diseño compatible con todas las cerraduras comerciales, por eso en la mayoría de los casos no es preciso cambiar la cerradura. El herraje digital Kaba c-lever también
puede emplearse en puertas antipánico; hay disponibles varias anchuras de herraje y diez manivelas diferentes así como
una opción de montaje superficial que no requiere de taladros adicionales sobre las puertas RF.
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Cilindro digital Kaba

Versiones del cilindro digital:

El cilindro digital Kaba destaca por su diseño totalmente re-

•

Cilindro estándar

novado, su forma innovadora, su tamaño compacto y por su

•

Cilindro doble ( lectura por ambos lados )

clara señalización óptica y acústica. La electrónica de gran

•

Medio cilindro

rendimiento y eficiencia energética reconoce las tarjetas de

•

Cilindro antipánico

acceso RFID y en un tiempo mínimo, comprueba la autorización

•

Disponibilidad de todos los cilindros en europerfil y

y libera las puertas para su apertura. Su optimizado sistema
de montaje modular permite una instalación sencillísima: en
pocos minutos un cilindro mecánico existente se sustituye por
el cilindro digital Kaba.
La versión de cilindro doble permite controlar los dos lados de
una puerta, mejorando el control en zonas estratégicas sin cableado.

perfil redondo suizo de 22 mm

8

Lector Kaba

El lector Kaba, con un refinado diseño de acabado brillante,
queda perfectamente integrado en estructuras de edificios
tanto nuevas como ya existentes. Otro aspecto destacado es
su clara señalización óptica y acústica que indica al usuario el
acceso correcto.
Con el lector Kaba se pueden controlar porteros automáticos,
cerraduras motorizadas, armarios, o puertas automáticas.
Se adapta a cualquier caja de mecanismo estándar y está
disponible en dos versiones:
•

Para las instalaciones a prueba de sabotaje, el lector remoto ofrece la ventaja de la separación entre la electrónica y la unidad de lectura. Por lo tanto, es apropiado
para la aplicación en el exterior.

•

Para aplicaciones de organización (p. ej. en el interior)
está disponible el lector compacto que integra todas las
funciones en su interior y, de esta manera reduce el coste de la instalación.
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Terminal Kaba

Lector de sobremesa Kaba

Programador Kaba

Las ventajas del terminal Kaba son evi-

Los medios de acceso para los nuevos

El programador Kaba se comunica de

dentes: modificando en el ordenador

empleados se programan de manera

forma inalámbrica y segura con los

central los datos de acceso deseados

sencilla a través del atractivo y com-

distintos componentes de la puerta, lo

con el software KEM, el empleado en

pacto lector de sobremesa. Simple-

que garantiza un rápido intercambio de

cuestión puede recoger sus nuevas au-

mente se ha de conectar el lector de

datos. El acceso a la programación se

torizaciones en cualquier momento en

sobremesa, que está equipado con una

controla con tarjetas de seguridad ex-

el terminal (p. ej. en la zona de entrada).

interfaz USB, y ya puede empezar a

clusivas y únicas del cliente que evitan

De este modo, se pueden conceder au-

usarse.

una reprogramación de la puerta no de-

torizaciones de manera eficiente sin

seada o por las personas equivocadas,

que deban reprogramarse las puertas

aumentando la seguridad en cada insta-

afectadas. De esta manera ahorra tiem-

lación independiente.

po para Vd. y para sus empleados.

10

Software de administración KEM

Con el software KEM se administran los usuarios, tarjetas
y componentes de las puertas. La asignación de las autorizaciones de acceso puede realizarse de manera intuitiva
con este software. Tras la lectura de la memoria de incidencias, pueden consultarse de un vistazo todas las incidencias de acceso y del sistema.
Todo a mano con un software

•	Lista de acceso ( whitelist ) y funciones de Kaba CardLink
para los componentes autónomos ( cilindro digital, herraje
y lector )
•	Configuración de autorizaciones
•	Administración de medios
•	Administración de la instalación y de los usuarios
•	Análisis de los datos de incidencias
Capacidad de integración garantizada

Los sistemas Kaba se caracterizan por su alta capacidad de
integración en entornos corporativos a través del uso de interfaces certificados con los principales fabricantes de software.
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Este documento presenta brevemente el nuevo mundo de
Kaba evolo. Un mundo que brilla por la fiabilidad, flexibilidad
y seguridad de la inversión y que, al mismo tiempo, ofrece
una facilidad de uso única.
Kaba evolo: la puerta de entrada a un nuevo mundo.

A-001-KELBPEADF-01/11-1.000

		

www.kaba.es, info@kaba.es

© Iberkaba, S.A. – Madrid 2010 El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones técnicas.								

Grupo Kaba - Iberkaba, S.A.
María Tubau, 4 - 1ª, 28050 Madrid, Tel.: 902 224 111, Fax: 902 244 111
Vía Augusta 13-15, 08006 Barcelona, Tel.: 933 680 110, Fax: 902 244 111
Cirilo Amorós 77, 46004 Valencia, Tel.: 963 732 351, Fax: 902 244 111
Avenida da República, nº 6 - 7º Esq., 1050-191 Lisboa, Tel.: 00351 213 105 093, Fax: 00351 213 195 609

