
¬  La llave siempre está cerca de la cerradura que tiene que abrir.

¬  Permite el acceso rápido al personal autorizado a sitios y propiedades. 

¬  Se elimina el gasto y los inconvenientes de la duplicación y distribución de llaves físicas.

¬  Evita el desplazamiento de las llaves, disminuyendo el riesgo de imprevistos 
    (pérdidas, descuidos, ausencia de la persona responsable, etc.).   

¬  Incrementa la seguridad de sus llaves de repuesto y permite tenerlas bajo control.

Beneficios

Aplicaciones y usos



Nuestros productos ofrecen una solución innovadora para la gestión de llaves a través de cajas guarda 
llaves. Fabricadas con materiales de alta robustez y seguridad, le permite guardar de forma cercana y 
segura, la llave de la puerta donde se quiere acceder.

AccessPoint

* Todas las dimensiones están en mm. Marcan el alto x ancho x profundidad.

Guarda llaves de máxima seguridad P500
(Ref. 002045)

El guarda llaves más seguro del mercado.
Posibilidad de conexión al sistema de alarma (opcional).
Certificado por organismos de Seguridad Europea.
Incluye cubierta protectora.

Capacidad: 5 llaves

Dimensiones: 
  Exteriores: 81 x 149 x 64
  Interiores:  47 x 76 x 18

Peso: 1,87 kg

Guarda llaves Slimline 
(Ref. 001193)
Capacidad: 2 llaves

Dimensiones: 
  Exteriores: 59 x 100 x 41  
  Interiores:  38 x 76 x 12

Peso: 0,57 kg

¬  Fácil instalación.
¬  Posibilidad de colocar a la intemperie.
¬  Apertura mediante sistema mecánico
   por combinación patentado.

¬  Sin mantenimiento (no requiere baterías ni 
    alimentación externa).
¬  El código se puede cambiar tantas veces como 
    sea necesario.
¬  Conectable al sistema de alarma (mod. P500).

Guarda llaves Over-The-Mount
(Ref. 001017) 
Capacidad: 5 llaves

Dimensiones: 
  Exteriores: 65 x 105 x 55
  Interiores:  38 x 70 x 25

Peso: 0,74 Kg

Permite colocarlo en el marco de una puerta 
o ventana, sin tener que hacer instalación 
en pared. Ideal para empresas de reformas 
o instaladores.

Guarda llaves Portable
(Ref. 001352) 
Capacidad: 3 llaves

Dimensiones: 
  Exteriores: 63 x 97 x 45
  Interiores:  34 x 73 x 12

Gancho: 32 x 44 

Peso: 0,65 kg

Guarda llaves StrongBox
(Ref. 001365) 
Capacidad: 5 llaves

Dimensiones: 
  Exteriores: 65 x 105 x 55
  Interiores:  38 x 70 x 25

Peso: 0,74 Kg

Cerradura TouchPoint
(Ref. 001773) 

Dimensiones: 
  41 x 89 x 23

Peso: 0,45 kg

Los fabricantes de armarios, archivadores 
y de otros dispositivos de almacenaje pueden 
incorporarla en sus productos para no tener 
que utilizar llaves.

Guarda llaves BigBox
(Ref. 001267) 
Incluye cubierta protectora. 

Capacidad: 7 llaves y
tarjetas magnéticas

Dimensiones: 
  Exteriores: 83 x 108 x 70
  Interiores: 60 x 98 x 57

Peso: 1,59 kg

Armarios guarda llaves Cabinet
Diseño robusto fabricados en acero con cerradura de combinación mecánica TouchPoint.

Capacidad: 30 llaves (Ref. 001795)

Dimensiones: 
  200 x 299 x 60

Peso: 2,27 kg

Ideal para uso en lugares donde se maneja un número 
elevado de llaves, como en la construcción, tiendas, 
garajes, concesionarios, talleres, empresas de alquiler 
de vehículos, comunidades de vecinos, etc.

Capacidad: 60 y 120 llaves (Ref. 001796 y Ref. 001797 respectiv.)

Dimensiones:
  340 x 489 x 102

Peso: 6,36 kg

Mod. Portable
(Ref. 001310)

Cubiertas protectoras
Fabricadas en neopreno de alta resistencia. 
Protege a la caja de polvo, agua, nieve, 
suciedad y de los curiosos, ya que el teclado 
no queda a la vista.

Mod. Slimline
(Ref. 001375) 

Mod. StrongBox
(Ref. 81421-00) 



Mod. Indigo
(Ref. 001524) 
La apertura se realiza con una llave 
de seguridad personalizada.

Capacidad: 3-4 llaves

Dimensiones: 
  Exteriores: 86 x 128 x 50

Peso: 0,95 Kg

Mod. Permanent
(Ref. 001312) 
Incluye cubierta para intemperie.

Capacidad: 2 llaves

Dimensiones: 
  Exteriores: 59 x 100 x 41
  Interiores:  38 x 76 x 12

Peso: 0,57 Kg

Automoción
Guarda llaves de diseño robusto para ser colocados en la ventanilla del vehículo, o de forma permanente, 
facilitando el acceso al mismo.

Ideal para concesionarios, talleres mecánicos, empresas de alquiler de vehículos, maquinaria industrial, etc.

Mod. Magnum
(Ref. 001266) 
No se necesitan herramientas 
para instalarlo y utilizarlo.

Capacidad: 3-4 llaves

Dimensiones: 
  Exteriores:  114 x 113 x 46

Peso: 1,63 Kg

Facilita la entrada en sus propiedades o instalaciones remotas mediante cajas guarda llaves de 
alta seguridad o cerraduras electrónicas. La apertura se realiza mediante su teléfono móvil  con 
la aplicación eKEY, compatible con Android ™, BlackBerry ® o  iPhone ®.

Cuando usted se encuentra enfrente del dispositivo TRACcess, siempre que disponga de la 
autorización y código de acceso correspondiente, su teléfono móvil se conectará vía inalámbrica 
dándole acceso a las llaves.

Los usuarios reciben automáticamente las actualizaciones y permisos de forma inalámbrica 
en sus teléfonos.  

Cada acceso al dispositivo queda almacenado en tiempo real en un servidor, el cual, puede 
enviar correos electrónicos a las direcciones que usted decida. Usted podrá generar listados e 
informes de todos los eventos que han sucedido en sus dispositivos TRACcess.

Este sistema permite a los empleados, proveedores y otras personas autorizadas acceder a 
múltiples sitios utilizando solamente su teléfono móvil, lo cual, proporciona comodidad y control 
en sus instalaciones, así como todos los beneficios ya que el acceso siempre está disponible.

TRACcess, tu smartphone es tu llave

¬ La llave se almacena en el vehículo.

¬ Mejora las operaciones de los concesionarios y la gestión 
   de flotas.

¬ Proporciona un acceso rápido al personal autorizado.

¬ La apertura se realiza a través de un sistema mecánico de 
   combinaciones o mediante la utilización de una llave maestra.

¬ Permite obtener las llaves de los vehículos rápidamente.

¬ Posibilidad de llevar una llave de repuesto escondida fuera del 
   vehículo. Muy útil, por ejemplo, para los conductores de camiones,      
   caravanas o aquellas personas que practican deportes al aire libre.
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