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Kaba, la gama más completa para hoteles

La alta calidad y fiabilidad caracterizan
los productos y soluciones Kaba,
como consecuencia de los dos criterios
que rigen su desarrollo y fabricación:
el uso de tecnología de vanguardia y
la búsqueda constante de la máxima
precisión.
A la vez, aspectos como la facilidad de
uso y la flexibilidad han convertido a
Kaba en un referente mundial dentro
del sector de la seguridad y organización
para establecimientos hoteleros.



Cuidado diseño, máxima funcionalidad

Garantías adicionales

Los productos Kaba aúnan un diseño

Kaba sigue un minucioso proceso en la

moderno y, a la vez, elegante con las

instalación de sus soluciones para hoteles.

últimas innovaciones tecnológicas.

Tras estudiar las necesidades concretas

De esta manera, mientras consiguen,

de cada establecimiento, asesora de forma

por un lado, su perfecta integración en

individualizada para que el proyecto

todo tipo de estilos arquitectónicos -ya se cumpla con sus objetivos concretos,
trate de edificios de corte vanguardista

se responsabiliza de su desarrollo e

o de espacios de ambiente clásico-,

instalación, realiza las necesarias compro-

las soluciones Kaba, además, ofrecen

baciones técnicas que garantizan una

respuestas a las más variadas necesidades óptima puesta en marcha y, finalmente,
y requisitos, siempre con las máximas

forma al personal responsable de

garantías de fiabilidad.

la instalación en su adecuado manejo,

Actualmente, miles de hoteles en todo el

con el fin de obtener de ella el máximo

mundo se benefician ya de la experiencia

aprovechamiento.

de un líder como Kaba -con casi 150 años Para asegurar la plena satisfacción del
en el sector de la seguridad-, y de su amplio cliente, Kaba ofrece un eficaz servicio
abanico de soluciones, un catálogo de

posventa, basado en una red de ámbito

productos que, en los últimos tiempos,

nacional pero con fuerte presencia local.

ha incorporado marcas legendarias como

Por otro lado, los diferentes productos y

Saflok, Ilco y Unican.

sistemas Kaba están avalados por las más
exigentes homologaciones y certificaciones
europeas e internacionales.



Las cerraduras Kaba

Kaba generation

Kaba oracode


Mínimo mantenimiento

La máxima flexibilidad

Con un diseño que asegura su perfecta

La cerradura Kaba oracode es un sistema

integración en cualquier ambiente, Kaba

de control de acceso 100% autónomo, sin

generation permite controlar el acceso a

cableado y, por lo tanto, de fácil instalación

las diferentes dependencias de un hotel:

y mínima inversión, pero que, a la vez,

habitaciones, oficinas, zonas comunes...,

garantiza un nivel de seguridad óptimo.

e incluso, combinada con el Control de

Permite una gestión de autorizaciones

Acceso Remoto Kaba, al garaje o la piscina. sencilla e inmediata, gracias a su funcioA través de su consola de recepción, se

namiento por códigos de usuario, y

codifican tarjetas, programan y auditan

una jerarquía de hasta 128 niveles en

cerraduras, y es posible gestionar accesos la asignación de éstos, facilitando tanto
por áreas, plantas, grupos, horarios, etc.

el control de huéspedes (autorizaciones

La solución, desarrollada para reducir

temporales) como el del personal (auto-

tanto los gastos de instalación como los

rizaciones permanentes con horario).

generados por pérdidas de llaves, soporta Kaba oracode puede utilizarse como
más de 15.000 habitaciones, 8 zonas

teclado en accesos a garajes o puertas

comunes y 16 de acceso restringido a

automáticas y, por su robustez, en

empleados.

instalaciones a la intemperie o con

Funciona con tarjetas de banda magnética condiciones adversas.
y de proximidad.

Kaba confidant

Kaba MT

Kaba odyssey

Para una sencilla renovación

La elegancia de lo clásico

El diseño más exclusivo



Kaba confidant es, por sus características, La gama Kaba MT ofrece, por un lado, una

Kaba odyssey supone un desarrollo más

una solución totalmente funcional y flexi-

amplia variedad de acabados, y por otro,

avanzado de la gama Kaba MT. Así, a las

ble, muy económica y, sin duda, la mejor

una tecnología de vanguardia. El sistema,

características de ésta añade un diseño

opción a la hora de modernizar las cerra-

dotado de una memoria flash capaz de

exclusivo de gran elegancia y una tecno-

duras mecánicas ya existentes o instalar

almacenar hasta 5.900 registros, propor-

logía superior que lo convierte en un

un control de acceso en almacenes, áreas

ciona información muy detallada para

revolucionario control de acceso.

de servicio u otras dependencias de paso

realizar un control eficaz (fecha, hora,

Su memoria permite registrar información

restringido.

código de identificación). Permite tanto

detallada sobre las entradas y salidas que

Al tratarse de una cerradura de tecnología su libre programación por franjas horarias, se producen a lo largo de todo un año.
dual, Kaba confidant permite su uso tanto como su apertura y cierre manuales.

Kaba odyssey está dotada de una función

con tarjetas de banda magnética como con Además, el sistema asegura una sencilla

que, en combinación con la red inalám-

chip de contacto.

brica Kaba messenger, alerta de forma

actualización, sin necesidad de sustituir

Gracias a su memoria, es posible registrar el hardware.

remota de las puertas que permanecen

hasta 5.900 entradas.

Es de fácil manejo y su batería de larga

abiertas, evitando las molestas y poco

duración garantiza el suministro conti-

funcionales comprobaciones puerta a

nuo de energía.

puerta.
La mayoría de los acabados odyssey tiene
un revestimiento especial que asegura el
brillo y color originales (garantía de 7 años).

Kaba quantum

Kaba quantum proxy

Lectores murales


Integración total

La perfección del minimalismo

Comodidad y funcionalidad

Con un diseño minimalista que asegura

El sistema Kaba quantum proxy ha sido

La gama de lectores murales Kaba

su perfecta integración en cualquier am-

diseñado para satisfacer los más exigentes

-integrada por Kaba reader, Kaba keypad

biente, Kaba quantum se presenta como

requisitos tecnológicos y de funcionalidad y Kaba universal reader- es la solución

una solución de cierre sectorial de máxima y, a la vez, los más altos niveles estéticos.

perfecta para regular y controlar el acceso

fiabilidad. Su tecnología dual permite el

Gracias al uso de tecnología RFID (radio-

a determinadas áreas dentro del hotel,

uso tanto de tarjetas de banda magnética

frecuencia), ofrece al usuario la máxima

como Dirección, gimnasio, spa, ascensores

como con chip de contacto.

comodidad, mientras garantiza una segu- de uso restringido y parking.

Kaba quantum ofrece, respecto a sistemas ridad y control óptimos.

Los lectores murales Kaba resultan muy

de gama similar, importantes mejoras

Otras ventajas de esta solución son:

útiles en aquellas zonas y dependencias

tanto de forma como funcionales. Desde

• El aislamiento de su lector, que lo protege donde el uso de cerraduras electrónicas

una memoria capaz de almacenar 5.900
registros, hasta la integración de la señal
luminosa de acceso en la ranura de tarje-

de las inclemencias climatológicas.
• La visualización de leds detrás de lentes
de policarbonato.

tas, pasando por su conjunto de circuitos • Su arquitectura IR/RF abierta.
adaptables a las necesidades del cliente,

• La programación de tarjetas de identifi-

su pestillo automático de alta seguridad o

cación mediante un codificador ‘sin

la discreta placa de su herraje (2,54 cm).

contacto’.
• Su pestillo automático de alta seguridad.

estándar es una opción poco práctica.

Las consolas de recepción

Kaba classic compatible con:
• Kaba generation


Kaba deskLink compatible con:
• Kaba confidant
• Kaba MT
• Kaba odyssey
• Kaba quantum

Esta consola de recepción permite realizar Kaba deskLink es una solución económica
de manera unificada todas las funciones

y de dimensiones reducidas, que no

necesarias para gestionar de manera

requiere ningún ordenador personal y

adecuada el sistema de control de acceso: que es compatible tanto con tarjetas de
codificación de tarjetas, programación de banda magnética como con las de chip
cerraduras y seguimiento del estado de

de contacto.

éstas.

Con este sistema, es posible gestionar el

Kaba classic tiene un manejo tan sencillo acceso de huéspedes y también realizar
que no precisa de conocimientos informá-

un seguimiento de la actividad del perso-

ticos, ya que, por una lado, funciona

nal, incluyendo el control de accesos

mediante menús interactivos y, por otro,

individuales a zonas comunes como, por

no requiere ordenador personal ni base

ejemplo, la piscina, el gimnasio o la sala

de datos.

de convenciones.

Además, la solución es compatible con

Compuesto de un codificador de tarjetas

los principales softwares de gestión de

y una unidad portátil, Kaba deskLink

hoteles (PMS) existentes en el mercado.

permite obtener, de forma inmediata
y económica, información muy útil para
la administración de hoteles: fecha y
hora en que se utilizó cada medio de
identificación, en qué puertas, quién
fue el usuario, qué cerraduras tienen la
batería baja, etc.

Software para gestión de accesos

Kaba oracode compatible con:
• Kaba oracode

Kaba S 6000 compatible con:
• Kaba confidant
• Kaba MT
• Kaba odyssey
• Kaba quantum
• Kaba quantum proxy

Kaba atlas compatible con:
• Kaba generation

Gracias a este software es posible generar

Kaba S 6000 es una solución flexible y

Desarrollado en colaboración con IBM,

en tiempo real los códigos de acceso para

fiable para gestionar todos los accesos

Kaba atlas es un software que incorpora

las cerraduras de la gama Kaba oracode.

de un hotel. El software, que se instala

tecnología de última generación y que,

Mediante un algoritmo convierte los

de manera sencilla tanto en un servidor

basado en una arquitectura web, garantiza

parámetros principales de una estancia

como en el ordenador personal de

una eficaz gestión de huéspedes y también

(número de habitación, fecha de entrada

recepción, está basado en Microsoft

el necesario control sobre la actividad de

y duración de la estancia) en un código

Windows y utiliza el protocolo TCP/IP

los empleados. Todo ello con la máxima

de 6 dígitos. Ese mismo algoritmo es

estándar industrial, permitiendo la cone-

flexibilidad -pues se adapta a los requisitos

el que utiliza la cerradura para descifrar

xión a la red ethernet ya existente.

particulares de cada hotel- y de forma

el código y autorizar el acceso durante

Por otro lado, Kaba S 6000 es compatible

integrada con los sistemas ya existentes.

el periodo establecido. Se elimina así

con los principales softwares de gestión

La solución, desarrollada para reducir

la necesidad de cualquier comunicación

hotelera (PMS) del mercado, y ofrece,

tanto los gastos de instalación como los

directa con la cerradura.

además, un abanico de opciones que

generados por pérdidas de llaves, soporta

El sistema permite hasta 128 niveles

permiten su personalización, adaptándolo

más de 15.000 habitaciones, 8 zonas

de usuario (huésped, gerencia, manteni-

a las necesidades de cada establecimiento.

comunes y 16 de acceso restringido a

miento…) y permite el uso de puntos de

La herramienta hace posible el uso de

empleados.

accesos comunes mediante teclado

tarjetas de banda magnética, de proximi- Kaba atlas tiene un uso intuitivo, gracias

numérico.

dad y con chip de contacto, e incluso

a su interfaz de navegación web; de esta

combinar estas tecnologías.

manera, el personal del hotel puede

El sistema S 6000 elabora detallados

manejar el sistema eficazmente con una

informes de gran utilidad.

mínima formación.
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Kaba messenger,
una comunicación sin cables y en tiempo real

Con su amplia gama de funcionalidades,
la innovadora solución Kaba messenger
acelera los procesos de registro en
hoteles, aumenta la comodidad de sus
huéspedes, incrementa la productividad
del personal y reduce costes.
Toda una herramienta para mejorar
la gestión de los establecimientos
hoteleros.

11

Kaba messenger convierte las cerraduras
autónomas, alimentadas por pilas, en
dispositivos on-line gestionados de forma
centralizada. De esta manera, crea una red
inalámbrica Wi-Fi de control de acceso que
Messenger
Hub

agiliza los procesos de seguridad y maximiza la eficacia del personal, y que además
se convierte en un perfecto medio de
comunicación entre un ordenador central

Cable CAT 5

y las diferentes cerraduras, para enviar
y recibir información en tiempo real.

Cerradura Kaba

Switch

Compatibilidades

Tecnología

Lector

Consola de

Software

Kaba messenger

de identificación

compatible

recepción

de gestión

Wi-Fi

Secure Shift

compatible

Kaba generation

Banda magnética

reader

classic

atlas

----

----

keypad

----

oracode

----

----

universal reader

deskLink

S 6000

----

Opcional

universal reader

deskLink

S 6000

Opcional

Opcional

universal reader

deskLink

S 6000

Opcional

Opcional

universal reader

deskLink

S 6000

Opcional

Opcional

universal reader

----

S 6000

Opcional

----

Proximidad

Kaba oracode

Nº de identificación
personal (PIN)
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Kaba confidant

Banda magnética
Chip de contacto

Kaba MT

Banda magnética
Chip de contacto

Kaba odyssey

Banda magnética
Chip de contacto

Kaba quantum

Banda magnética
Chip de contacto

Kaba quantum proxy

Proximidad

Complementos de la gama Kaba

Cajas fuertes

Economizadores de energía

Secure Shift compatible con:
• Kaba confidant
• Kaba MT
• Kaba odyssey
• Kaba quantum

Especialmente desarrollada para el uso

Kaba ofrece sus economizadores de

Secure Shift es un terminal on-line (TCP/

hotelero, la gama de cajas fuertes Kaba,

energía en dos versiones. La básica corta

IP) que mediante el uso de tarjetas de

gracias a un diseño de líneas neutras y a

el suministro eléctrico tras 10 segundos

banda magnética, chips de memoria y

una gran variedad de tamaños y formatos,

de cortesía después de retirar la tarjeta

smart, crea una red virtual de comuni-

así como a un amplio abanico de acabados

de la cerradura. Su lector óptico minimiza

cación, sin necesidad de cableado, con las

y combinaciones de color, garantiza su

desgastes, pero no realiza la lectura de

diferentes cerraduras, mejorando nota-

perfecta integración con todos los estilos la tarjeta.

blemente el control sobre las tarjetas de

de decoración.

Para un mayor control, existe la versión

acceso. De esta manera, incrementa la

Además, la calidad de sus terminaciones

inteligente que sí lee la tarjeta y, por

seguridad de los huéspedes, optimiza

(pintura en polvo, bordes redondeados...) tanto, limita su uso a tarjetas autorizadas.

la gestión de empleados -a la vez que

prolonga su durabilidad y hace más

Además, esta versión permite diferenciar

aumenta la productividad de éstos-, elimina

agradable su uso.

el suministro eléctrico en 2 relés separa-

preocupaciones derivadas del extravío

Kaba aplica en el desarrollo de sus cajas

dos y, en combinación con unos sensores,

de tarjetas, y permite obtener información

fuertes tecnología de vanguardia con

desconectar, por ejemplo, el sistema de

acerca del estado de las cerraduras

un único objetivo: conseguir la máxima

climatización cuando se abre una ventana,

(p.e., aviso de batería baja).

fiabilidad y un manejo más sencillo. El

pero sin apagar las luces o la televisión.

Los empleados deben insertar de forma

resultado son soluciones prácticas que

periódica sus tarjetas en el terminal -por

garantizan altos niveles de seguridad.

ejemplo, cada mañana- para obtener una
autorización de acceso, no pudiendo utilizar sus tarjetas sin esa autorización, lo
que proporciona una medida adicional
de seguridad y permite crear, además,
un registro de autorizaciones.
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Herrajes Kaba,
una solución para cada estilo

Manivela

Acabado

Manivela

Acabado

Artistic

Latón satinado US4 (606)

Dali

Latón satinado US4 (606)

Latón brillante US3 (605)

Latón brillante US3 (605)

Cromado satinado US26D (626)

Cromado satinado US26D (626)

Cromado brillante US26 (625)

Cromado brillante US26 (625)

Satinado SST US32D (630)
Brillante SST US32 (629)
Níquel satinado US15 (619)

Atena

Latón satinado US4 (606)

Dane

Latón satinado US4 (606)

Latón brillante US3 (605)

Latón brillante US3 (605)

Cromado satinado US26D (626)

Cromado satinado US26D (626)

Cromado brillante US26 (625)

Cromado brillante US26 (625)
Níquel satinado US15 (619)
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Bergen

Latón satinado US4 (606)
Latón brillante US3 (605)
Cromado satinado US26D (626)

Flam
Empuñadura de madera
(nogal oscuro)

Satinado SST US32D (630)

Gala

Latón satinado US4 (606)

Brillante SST US32 (629)

Cromado brillante US26 (625)
Satinado SST US32D (630)
Brillante SST US32 (629)
Níquel satinado US15 (619)

Brighton

Latón satinado US4 (606)
Latón brillante US3 (605)

Latón brillante US3 (605)

Cromado satinado US26D (626)

Cromado satinado US26D (626)

Cromado brillante US26 (625)

Cromado brillante US26 (625)

Níquel satinado US15 (619)

Satinado SST US32D (630)
Brillante SST US32 (629)
Níquel satinado US15 (619)

Continental

Latón satinado US4 (606)

Imperial

Latón satinado US4 (606)

Latón brillante US3 (605)

Latón brillante US3 (605)

Cromado satinado US26D (626)

Cromado satinado US26D (626)

Cromado brillante US26 (625)

Cromado brillante US26 (625)

Satinado SST US32D (630)

Satinado SST US32D (630)

Brillante SST US32 (629)

Brillante SST US32 (629)

Níquel satinado US15 (619)

Níquel satinado US15 (619)

Manivela

Acabado

Malmo

Satinado SST US32D (630)
Brillante SST US32 (629)

Muestras de acabados

Cromado satinado

Latón satinado

Cromado brillante
Norse

Satinado SST US32D (630)
Brillante SST US32 (629)
Latón brillante
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Oslo

Latón satinado US4 (606)
Latón brillante US3 (605)
Cromado satinado US26D (626)
Cromado brillante US26 (625)
Níquel satinado US15 (619)

Tuscany

Latón satinado US4 (606)
Latón brillante US3 (605)
Cromado satinado US26D (626)
Cromado brillante US26 (625)
Níquel satinado US15 (619)

Zurich

Latón satinado US4 (606)
Latón brillante US3 (605)
Cromado satinado US26D (626)
Cromado brillante US26 (625)

Para más información sobre los acabados,

Níquel satinado US15 (619)

visite nuestra página web.
NOTA: La reproducción gráfica de
los diferentes acabados puede diferir respecto
de su aspecto original.
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