
 
 

 
     

ESTIMADO CLIENTE:  
 
    Mejore el sistema de apertura de las puertas de peatonales de la comunidad, portales, puertas rf…. por 
el último sistema de lector de llaves codificadas por vecino. 
Este sistema funciona con un lector de llaves de proximidad que previamente se codifica y graba con un 
numero por vecino personal, de esta manera si un vecino de la comunidad pierde o  le roban su llave sólo 
se dará de baja del sistema su código y se le asignara uno nuevo. 
Antiguamente si un vecino perdía la llave del portal había que hacer un bombillo nuevo y todas las llaves 
nuevas pudiéndose hacer copias y quien sabe cuántas llaves hay.. 
Este sistema se amortiza sólo, ya que no tiene mantenimiento las llaves son personales y además el 
sistema es ampliable para puertas de garaje, ascensores….. 
El sistema, también permite que todos los vecinos entren por la puerta principal de la comunidad y 
después cada vecino solo por su portal, creando así un control de accesos con una única llave que además 
es irrompible, no tiene pilas ni mantenimiento  
El sistema no tiene desgaste por uso como una cerradura que con el tiempo hay que cambiar. 
 

Este sería el nuevo sistema de lector sin contacto mas seguro irrompible sin ranuras. 
 
 
Además, con la misma llave podemos abrir las puertas de portal de comunidad, así como cualquier otra 
puerta, este sistema es modulable y ampliable para toda la comunidad, ahorrando en copias de llaves 
bombillos amaestrados… con este sistema, si se pierde o roban una llave sólo hay que borrar esa llave y 
dar una nueva si tocar las demás.. 
 
 
Estos sistemas mejoran la seguridad de su comunidad evitando la entrada de personas ajenas a la 
comunidad.  
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