
¿Cómo combinar la máxima 
seguridad y el flujo de pasajeros 
eficiente?
Mediante soluciones de acceso 
integradas y automatizadas.

ACCESO 
SEGURO

DESDE 1862

Mejorando la experiencia 
del pasajero: con soluciones 
de acceso seguras para 
aeropuertos
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«Hoy en día, un aeropuerto es mucho más que el lugar 
donde empiezan y acaban los vuelos. Cuanto mayor es el 
número de pasajeros, más retos debemos superar. ¿Cómo 
podemos conseguir que viajar deje de ser una necesidad 
para el pasajero y se vuelva a convertir en una experien-
cia? ¿Cómo se incrementa la eficiencia de un aeropuerto? 
Y, sobre todo: ¿cómo se conjuga todo esto con nuestra 
responsabilidad medioambiental? Entonces, como verá, 
las dificultades son importantes. Sin embargo, estoy con-
vencido de que las superaremos juntos; con dormakaba, 
mucha pasión y know-how.»
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¿Cómo superar los retos actuales y 
futuros relacionados con los 
aeropuertos?
Con soluciones completas y 
eficientes.

La tecnología es fundamental. Aeropuertos y aerolí-
neas apuestan más que nunca por la tecnología 
para optimizar la experiencia de los pasajeros. En el 
marco de esta transformación, cada vez son más 
importantes cuestiones como el One ID, la coheren-
cia en los procesos relativos a los pasajeros, IATA 

“One ID”, las soluciones biométricas y una experien-
cia de viaje fluida. Las soluciones de acceso innova-
doras y sostenibles de dormakaba se ajustan de 
forma óptima al crecimiento y a los nuevos proce-
sos de aerolíneas y aeropuertos, así como a las em-
presas establecidas en ellos. 

Los requisitos de seguridad de los aeropuertos han aumentado claramente en los últimos años. Al mismo 
tiempo, los pasajeros, los visitantes y el personal del aeropuerto esperan el máximo grado de confort y fa-
cilidad de uso. Tanto los operadores aeroportuarios como las aerolíneas necesitan la máxima eficiencia en 
los procesos decisivos que impliquen a los pasajeros. Para ello es necesario disponer de sistemas de acceso 
y de control inteligentes, fiables y eficientes que permitan una gestión fluida del tráfico de pasajeros. Pero, 
sobre todo, hay una cuestión fundamental: la seguridad.



5

Un socio de confianza. Ayudamos a aeropuertos y 
operadores aeroportuarios a hacer frente a los 
complejos retos en materia de control de acceso y 
seguridad para que su funcionamiento sea más efi-
ciente. Nuestra larga experiencia y el conocimiento 
sobre los requisitos actuales, los reglamentos aero-

portuarios y las normas relevantes nos permiten 
ayudarle en todas las fases de su proyecto de mo-
dernización o desarrollo. Ofrecemos un seguimiento 
profesional del proyecto desde el primer momento 
y, como socio a largo plazo, nos encargamos de que 
su éxito sea duradero.

Todo integrado. Nuestra gama de productos coor-
dinada a nivel de sistema incluye soluciones auto-
matizadas para todos los aspectos del proceso re-
lativo al pasajero. Gracias a conceptos modulares 
ampliamente desarrollados, nuestros productos se 
pueden integrar con una funcionalidad uniforme en 

prácticamente cualquier sistema de control. Ya sea 
para el flujo de pasajeros, el edificio del aeropuerto, 
la infraestructura o la operación aeroportuaria, 
ofrecemos soluciones y servicios integrados para 
aumentar la seguridad, acelerar los procesos y brin-
dar un diseño atractivo y fácil de usar. 
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Soporte y planificación de proyectos

¿Cómo se gestionará el 
aeropuerto del futuro?
Con el mejor apoyo 
posible por parte de un 
socio competente.
Nuestros expertos le acompañan en cada fase de su proyecto de modernización o 
desarrollo. La completa gama de soluciones y servicios personalizados y de alta 
calidad de dormakaba está orientada a reducir los costes operativos totales au-
mentando la productividad de sus empleados y optimizando los procesos operati-
vos. Con conceptos basados en las necesidades de los aeropuertos modernos: 
desde la fase de planificación para una obra nueva hasta la modernización de un 
aeropuerto ya existente.
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Todo de un único proveedor. Nuestra oferta va más allá de 
los productos: le apoyamos con servicios integrales de 
asesoría y especificación y le ofrecemos tecnologías fia-
bles e innovadoras cuya efectividad está acreditada por 
su uso diario en todo el mundo.  

Nuestros expertos con amplia experiencia desarrollarán 
con usted conceptos de soluciones que se ajusten a sus 
necesidades y expectativas. En el caso de nuestros pro-
ductos, que permiten que la experiencia de viaje sea se-
gura y fluida, ofrecemos paquetes de servicio especiales.

Nuestro equipo de expertos está a su disposición. Con 
 experiencia a nivel global, nuestro equipo internacional de 
proyectos apoya a clientes de todo el mundo de forma 
competente y fiable. Le ayudamos durante la planifica-
ción e implementación de diversos sistemas, para garanti-
zar resultados con rapidez y profesionalidad. Así, en cada 
fase del proceso relacionado con los pasajeros dispondrá 
de un interlocutor directo con el conocimiento especifico 
necesario para sus proyectos.



Optimización de la experiencia de viaje
Soluciones de acceso integradas para 
conseguir un flujo de pasajeros eficiente y 
confortable. 

Autoembarque: acceso más rápido y 
 cómodo con puertas de autoembarque 
 automatizadas

Control de tarjetas de embarque: acceso 
al control de seguridad seguro y fiable, con 
puertas de acceso automatizadas

Acceso a sala VIP: confort exclusivo para el 
pasajero con un diseño elegante

Control fronterizo automatizado ABC:  
control de pasaportes seguro y eficiente

Ausencia de barreras: más libertad de 
 movimiento gracias a versátiles sistemas 
sin barreras

Pasillo antirretorno: transición fluida de la 
zona de aire a la de tierra y entre zonas 
Schengen y no Schengen

Entrada de la terminal: sistemas de acceso 
automatizados para un mayor confort de los 
pasajeros

Sistemas de vidrio: para restaurantes, 
 tiendas, salas de reuniones y otras zonas 
 públicas



Al entrar en un país, la primera impresión que se lleva el viajero es la del 
aeropuerto. Nuestras soluciones orientadas a las necesidades del 
pasajero incluyen tecnologías que combinan la seguridad, la facilidad de 
uso y un diseño moderno. Nuestros sistemas de acceso ofrecen procesos 
eficientes y un ambiente agradable y atractivo para los viajeros. 

Seguridad para aeropuertos: soluciones para la 
protección antiincendios y el aseguramiento de las 
vías de evacuación conforme a la normativa legal

Zonas de seguridad en el aeropuerto: siste-
mas de alta seguridad para el funciona-
miento del aeropuerto

Servicio: máximo rendimiento en el funciona-
miento del aeropuerto
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Flujo de pasajeros

¿Cómo se optimiza el flujo 
de pasajeros?
De forma completamente 
automática y sin retrasos.

Experiencia en lugar de necesidad. Los aero-
puertos modernos ofrecen numerosas comodi-
dades a viajeros y visitantes. Con cines, centros 
comerciales y hasta jardines de mariposas, 
para muchos son el verdadero destino del viaje. 
Sin embargo, para conseguir una buena «expe-
riencia en el aeropuerto» es imprescindible un 
flujo de pasajeros fluido y un gran confort: esto 
es así tanto para quienes viajan por motivos 
profesionales como para familias con niños o 
personas con movilidad reducida. Al mismo 
tiempo, los operadores aeroportuarios y las 
 aerolíneas necesitan la máxima eficiencia en 
sus procesos. Actualmente es necesario que 
todos los aspectos formen un engranaje per-
fecto y cumplan con todos los requisitos.



11

Ventajas:
• Flujo de pasajeros más ágil 

gracias a procesos más cortos
• Mayor confort y flujo de 

personas más seguro y eficiente
• El personal de tierra dispone de 

más tiempo para ocuparse de 
las necesidades de los pasaje-
ros

• Integración fluida de sistemas 
automatizados en los sistemas 
de control del aeropuerto

Procesos fluidos. Nuestra gama de productos coordinada a nivel de sistema ofrece 
soluciones automatizadas y seguras para las necesidades específicas de cada 
grupo de destinatarios, así como para todos los puntos de contacto en el proceso 
relativo al pasajero: 

Entrada de la terminal

Control de tarjetas de embarque

Control fronterizo automatizado 
ABC

Sala VIP

Tiendas, bares,  
restaurantes

Autoembarque 

Transición de la zona 
de aire a la de tierra. 

Los pasajeros se benefician de la reducción de los tiempos de espera en los contro-
les de seguridad y en el embarque, lo que les permite aprovechar más el tiempo de 
forma relajada en las salas reservadas, las tiendas y los restaurantes de la termi-
nal.

Al liberarse de trabajo al personal de tierra, este puede dedicarse más a las necesi-
dades de los pasajeros o reaccionar más rápidamente en situaciones excepciona-
les. Todo para que su viaje sea más seguro, cómodo y eficiente.
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Entrada de la terminal

¿Cuando se aprecia la idoneidad 
de la entrada de la terminal?
Desde el minuto uno.

Es aquí donde dormakaba implementa sus soluciones de 
acceso a medida, automatizadas y con certificaciones y 
pruebas conforme a estándares internacionales. Además 
de destacar por su vida útil especialmente larga y su di-
seño moderno, están concebidos para un uso continuo. 

El aislamiento de espacios interiores también tiene un 
papel importante, particularmente en lo referente a la efi-
ciencia energética. Estos espacios deben estar protegidos 
contra las grandes oscilaciones de temperatura, el ruido y 
la suciedad. Los sistemas automáticos de puertas corre-
deras y puertas giratorias juegan un papel fundamental en 
el balance energético de un edificio.

No solo cuenta la primera impresión: también la primera experiencia. Y es que el proceso relativo al pasaje-
ro empieza en el momento en que el viajero entra en el aeropuerto. Quien empiece su viaje de forma relaja-
da querrá volver. El primer paso para mejorar el flujo de pasajeros y, con ello, la experiencia de cada pasaje-
ro, es un sistema de acceso acogedor, muy funcional y, naturalmente, seguro. El edificio del aeropuerto 
debe carecer de barreras y ser accesible sin ningún problema, incluso con un equipaje voluminoso.

01

02
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Deben ser espaciosas, fiables y eficientes. Gracias a su di-
versidad de opciones de diseño y a su variabilidad, nues-
tras versátiles puertas giratorias KTC con puerta corre-
dera integrada ofrecen numerosas opciones de diseño. 
Están disponibles en diversos diámetros interiores y per-
miten acceder al aeropuerto sin alterar el flujo de perso-
nas. Si se combinan con las puertas correderas ST FLEX, 
el operador podrá activar la función «Puerta corredera 
automática» mediante un selector de programa en situa-
ciones de tráfico de paso denso. Una solución funcional y 
elegante para un mayor confort.

Sostenibles, sin barreras y con una larga vida útil, nues-
tras puertas correderas automáticas ahorran energía y 
están diseñadas para el cierre exterior de edificios. Com-
binan la ausencia de barreras, la transparencia y el aisla-
miento térmico en una única solución. Su mejor separa-
ción térmica de los perfiles da lugar a unos excelentes 
valores de aislamiento. Gracias a su larga vida útil, el ac-
cionamiento también contribuye a la sostenibilidad de la 
puerta. 

Ventajas:
• Amplio catálogo de soluciones 

de acceso automatizadas, 
espaciosas y elegantes.

• Adecuadas para un alto 
volumen de pasajeros

• Soluciones sin barreras para un 
flujo de pasajeros sin interrup-
ciones

• Sistemas sostenibles y de gran 
eficiencia energética para el 
aislamiento térmico del edificio 
del aeropuerto

• Opcional: versión homologada 
para uso en salidas de emer-
gencia y vías de evacuación

01 Solución de acceso auto-
matizada con elegante 
puerta corredera curva y 
función de vía de evacua-
ción integrada

02 Puerta giratoria automá-
tica KTV 3/KTV 4 para un 
uso ininterrumpido y para 
reducir los cambios brus-
cos de temperatura 

03 Puerta corredera auto-
mática ST PRO Line, in-
novadora, eficiente a 
nivel energético y dura-
dera03
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Control de tarjetas de embarque

¿Cómo se consigue la máxima 
seguridad en el acceso a la zona 
de embarque?
Con la máxima precisión y 
confort para todos
La seguridad de los pasajeros y del personal tiene absoluta prioridad, y más teniendo en cuenta el número 
cada vez mayor de pasajeros y de riesgos para la seguridad. Esto es aplicable tanto a la entrada a la zona 
de seguridad como al paso fronterizo. El acceso debe ser exclusivo para personas con autorización, pero las 
que dispongan de ella deben poder entrar cómodamente y sin esperas. Para ello ofrecemos soluciones au-
tomatizadas realmente convincentes.

01
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Nuestros pasillos de sensores automáticos son una parte esencial del control de 
tarjetas de embarque, ya que permiten que el control de acceso sea cómodo, fia-
ble y fluido. Los pasillos de tamaño reducido se integran de forma óptima en el es-
pacio disponible, lo que es de gran importancia para realizar tareas de ampliación 
o modernización en un aeropuerto. Los sistemas de sensores de alta precisión pro-
tegen a los usuarios y solo dejan pasar a una persona cada vez por la puerta ba-
tiente. Además, detectan si se lleva equipaje o maletas con ruedas. También libe-
ran de trabajo al personal de seguridad, que podrá centrarse en las necesidades 
de los pasajeros.

Otra ventaja es que la solución se puede integrar en prácticamente cualquier sis-
tema de datos sin necesidad de grandes operaciones. Los sistemas biométricos 
más modernos también aumentan la seguridad y el confort. La transmisión de 
datos se efectúa en cuestión de microsegundos. La sencilla integración de los pasi-
llos de sensores automáticos en el sistema CUTE y CUPPS permite un acceso rá-
pido y fácil a los datos importantes de los pasajeros (como su ubicación actual) 
desde cualquier terminal del aeropuerto.

Los aeropuertos son lugares especialmente sensibles. A 
pesar del aumento del número de pasajeros, debemos 
garantizar la máxima seguridad en todo momento. Sin 
embargo, todas las personas implicadas deben poder pasar 
entre las distintas zonas de seguridad con comodidad y sin 
problemas. Mi equipo y yo tenemos muy claro que las 
soluciones automatizadas ofrecen enormes ventajas.

Ventajas:
• Flujo de pasajeros rápido 

mediante control de acceso 
sin tiempos de espera

• Acceso exclusivo para personas 
autorizadas

• El personal del aeropuerto 
dispone de más tiempo para 
otras tareas

• Acceso prioritario (pasajeros en 
primera clase / clase business y 
pasajeros habituales)

• Acceso prioritario para el 
personal

• Informe detallado a un sistema 
de nivel superior en caso de 
aglomeraciones, intentos de 
saltarse el control o paso en 
sentido contrario02

01 Control de tarjetas de em-
barque automatizado y se-
guro en el aeropuerto de 
Zúrich con Argus HSB-M03

02 La nueva generación de 
control de tarjetas de em-
barque automatizado: las 
modernas Puertas Argus 
Security
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Control fronterizo automatizado ABC

¿Cómo simplificar el control 
fronterizo?
Con tiempo para lo esencial.
El control de pasaportes es una de esas zonas de seguri-
dad en las que los sistemas automatizados ofrecen mu-
chas ventajas. No solo garantizan un flujo de pasajeros 
fluido, sino que liberan de trabajo a los funcionarios de 
aduanas y ayudan a detectar documentos no válidos o 
falsificados.

De esta forma, los funcionarios disponen de más tiempo 
para pruebas aleatorias y casos individuales. Para una 
mayor seguridad y confort, se puede integrar la tecnolo-
gía biométrica: con ella se puede comprobar de forma rá-
pida y normalmente sin contacto si la persona en cuestión 
es la titular legítima del pasaporte. Solo pasan las perso-
nas autorizadas: basta con mirar a una cámara. Otra 
ventaja de los controles rápidos y sin contacto es que los 
pasajeros tienen las manos libres  y el personal sabe quién 
puede entrar.

Ventajas:
• Apoyo para el control fronterizo
• Reducción de los tiempos de espera
• Prevención del uso indebido de documentos de viaje 

mediante verificación biométrica
• Flujo de pasajeros fluido gracias a la transferencia 

directa en caso de ser necesario un control manual
• Compatible con todos los métodos biométricos habi-

tuales
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Acceso a sala VIP

¿Cómo combinar exclusividad con 
fiabilidad y diseño?
Con una solución integral.

Los pasajeros de primera clase, clase busi-
ness y los pasajeros habituales esperan un 
servicio de primera calidad y una atención ex-
celente en la sala VIP, sin molestias y con ca-
rácter exclusivo. Los aeropuertos necesitan 
soluciones elegantes que ofrezcan la máxima 
seguridad con un toque de diseño.

Los pasillos de sensores automáticos de 
dormakaba, controlan la sala VIP de forma 
fiable, rápida y cómoda. Solo se permite el 
acceso a los miembros. Lo más importante 
de esta zona especial es el control automati-
zado y sin contacto de las autorizaciones de 
acceso individuales. Entre otros, el sistema 
Near Field Communication (NFC) y la tecno-
logía biométrica fácilmente integrable ofre-
cen un funcionamiento fluido que también 
vincula tarjetas de embarque y pasajeros. El 
acceso controlado a la sala VIP libera de tra-
bajo al personal, que dispondrá así de más 
tiempo para la atención personalizada a los 
clientes.

Puertas Argus Lounge 
Cómodo para el usuario y transitable en ambos 
sentidos 01
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Ventajas:
• Flujo de personas rápido 

para el acceso y sin 
 tiempos de espera

• Acceso exclusivo para las 
personas autorizadas

• Posibilidad de que los socios 
traigan invitados

• Detalles de diseño con 
 sistemas de acceso 
 contemporáneos y modernos

01 La nueva generación de pasillos de sensores 
 automáticos para el acceso a salas VIP: el atractivo 
Argus Air Lounge con un diseño moderno

02 Puerta corredera automática para un acceso 
 cómodo y una recepción acogedora

03 Herrajes para vidrio y sistemas de espacios: 
 Versátiles sistemas de vidrio interiores para 
 conseguir una arquitectura interior flexible 
y  transparente.

03

02
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Autoembarque

¿Cuál es la mejor 
forma de que un 
pasajero suba a 
bordo?
De forma rápida y 
relajada.

Un embarque ágil no solo es importante para que el flujo 
de pasajeros sea fluido, sino también para minimizar los 
costes derivados de los tiempos de inactividad de las ae-
rolíneas. Al mismo tiempo, la seguridad y la atención a los 
pasajeros deben quedar garantizadas.

El autoembarque automático y su control sin fisuras pro-
porcionan una mayor seguridad en la puerta de embarque 
y brindan más confort a los pasajeros. Nuestras puertas 
de autoembarque, como la nueva Argus Air, ayudan al 
personal de tierra con más agilidad y la máxima precisión. 
Un auténtico valor añadido para los pasajeros: el personal 
dispone de más tiempo para atender sus peticiones, tanto 
las insignificantes como las más importantes. Las tecno-
logías biométricas integrables opcionalmente se vinculan 
a rasgos específicos de la tarjeta de embarque, garanti-
zando así que los pasajeros solo puedan subir a los vuelos 
que tengan reservados.

01 Autoembarque seguro y ágil con 
puertas Argus HSB-M03

02 La nueva generación de puertas 
de autoembarque: Argus  Boarding 
equipo estrecho de  tamaño redu-
cido

Ventajas:
• Flujo de pasajeros más rápido gracias a la 

reducción de los tiempos de espera
• Embarque en la aeronave correcta
• Menos carga de trabajo para el personal de 

tierra
• Controles diferenciados de pasajeros en 

primera clase / clase business
• Compatible con todos los métodos biomé-

tricos
• Certificado para todos los sistemas CUTE

01

02
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No solo se incrementan cada vez más los requisitos 
de seguridad, sino también las exigencias de nues-
tros pasajeros. Esto es del todo comprensible; en mi 
opinión, la seguridad nunca debe ser una carga. Hace 
muchos años que apostamos por los sistemas inteli-
gentes de dormakaba, que no solo aúnan seguridad y 
confort, sino también agilidad y precisión. Esto nos permi-
te ofrecer una mejor experiencia de vuelo a nuestros pasa-
jeros y ayudar al personal de tierra de forma eficiente.
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Pasillos antirretorno

¿Cómo se desplazan los pasajeros 
entre zonas sensibles a nivel de 
seguridad?
Mediante sistemas fiables.
La transición de la zona de aire a la de tierra y entre zonas Schengen y no Schengen presenta dificultades 
importantes para la seguridad de acceso. Es aquí donde la separación eficaz entre zonas protegidas y pú-
blicas tiene una importancia decisiva. No es en vano que esté regulado por ley de forma clara: las personas 
no autorizadas no deben llegar a la zona de aire. Además de los aspectos de seguridad, los pasajeros que 
llegan esperan una recepción acogedora.
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Nuestros pasillos Orthos PIL-M02 transitables en un único 
sentido dejan las cosas claras: es imposible entrar sin au-
torización. Los pasillos modulares cumplen ambos requisi-
tos sobradamente. Están vigilados con sensores de alta 
precisión combinados con sistemas de puertas que reac-
cionan con rapidez. Tras el aterrizaje, los pasajeros llegan 
de forma rápida y fluida a la salida, y se evita de forma 
fiable que cualquier persona no autorizada entre en una 
zona de seguridad o en el área no Schengen.

Ventajas para usted:
• Máxima fiabilidad
• Detección de objetos abandonados gracias a la tecnolo-

gía de sensores de alta sensibilidad
• Fácil integración en sistemas existentes
• Diferentes niveles de seguridad
• Integración flexible en conceptos de arquitectura 

exigentes



Alta seguridad con tecnologías biométricas

¿Cómo conjugar la eficiencia  
con los más elevados requisitos  
de seguridad?
Con tecnología biométrica modular.

Es en las zonas relevantes para la seguridad 
donde las nuevas tecnologías tienen cada vez 
más aceptación. Además de la transmisión de 
datos segura y eficiente, considero decisiva la 
modularidad de un sistema. Sé que 
dormakaba ofrece las soluciones más moder-
nas, como la integración de tecnologías 
biométricas.

24



Los requisitos de los controles de acceso automatizados 
en el proceso relativo al pasajero son distintos en función 
del aeropuerto. Las soluciones biométricas están en boca 
de todo el mundo, pero ni son el estándar ni son obligato-
rias todavía. Gracias a su instalación modular, los pasillos 
de dormakaba se pueden integrar a la perfección. 

Los pasaportes y documentos de identidad electrónicos 
modernos también certifican la identidad mediante un 
chip integrado que almacena las características biométri-
cas del titular. Estos datos permiten comprobar la identi-
dad de forma totalmente automatizada y aumentan la 
seguridad y la eficiencia de los procesos relativos al pasa-
jero.

El procedimiento es muy sencillo: el propio pasajero esca-
nea su pasaporte al hacer el check-in. Todas las pruebas 
de antecedentes, como las comprobaciones de autentici-
dad o de lista negra, se realizan automáticamente. Al 
mismo tiempo, se hace una foto al pasajero in situ, se re-
gistra la foto del pasaporte electrónico y se vincula con los 
datos del pasaporte. A partir de entonces, todos los datos 
están disponibles en una base de datos. El pasajero ya 
puede realizar todo el proceso solo con sus datos biomé-
tricos (por ejemplo, mediante reconocimiento facial). Así 
se ahorra mucho tiempo y se mejora la experiencia de 
viaje, ya que no es necesario revisar los documentos de 
viaje en cada punto de control.

Ventajas:
• Protección contra el uso indebido de documentos 
• Verificación de identidad más rápida y segura 
• Viaje cómodo y manos libres tras vincular los documen-

tos de viaje, como pasaportes electrónicos y tarjetas de 
embarque, con los datos biométricos

01 Soluciones Argus: pantalla LCD a color de 10 pulga-
das con reconocimiento facial biométrico integrado

01
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Argus: La nueva fórmula para 
una mayor eficiencia en el flujo 
de pasajeros

Gracias a su escáner biométri-
co, la nueva generación de 
pasillos para aeropuertos tam-
bién facilita que el flujo de 
pasajeros sea eficiente y cómo-
do. Los pasillos abarcan todos 
los puntos de contacto relevan-
tes del proceso relativo al 
pasajero:

• Control de tarjetas de embarque / seguridad
• Autoembarque
• Acceso a sala VIP
• Paso fronterizo y control de fronteras

¿Quién llega?  
Puertas Argus Security.

El viaje autónomo empieza en cuanto el pasajero accede a 
la zona protegida. Las puertas Argus Security garantiza 
la máxima seguridad y un flujo de personas ágil.

• Acceso solo para personas autorizadas
• Diferenciación de personas y su equipaje/maletas con 

ruedas
• Compatible con lectores de documentos de todas las 

marcas más frecuentes (lectores de códigos de barras 
2D, lectores de tarjetas de identificación, etc.)

• Modelo de tamaño reducido, estrecho y corto
• Impresora opcional
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Te damos la bienvenida. Vengas de donde vengas. 
Puertas Argus Lounge.

¡Todo el mundo a bordo!  
Puertas Argus Boarding.

Los clientes de la sala VIP no solo esperan un servicio de 
primera categoría, sino también un control de acceso 
 cómodo y sin complicaciones. 

• De fácil uso, ya que es posible pasar en ambos sentidos
• Autorización de acceso múltiple para traer invitados
• Verificación de identidad mediante tecnología biométri-

ca
• Acceso exclusivo para las personas autorizadas
• Menos carga de trabajo para el personal, mejor servicio 

para el cliente
• Diseño elegante y acogedor
• Modelo de tamaño reducido, estrecho y corto
• Sistema basado en datos para contar y localizar a los 

clientes VIP de forma efectiva y segura

Gracias al control sin fisuras, el autoembarque automati-
zado ofrece una seguridad adicional en la puerta de em-
barque y un mayor confort para los pasajeros.

• Embarque prioritario y embarque por zonas
• También es posible salir el la mismo pasillo
• Modelo de tamaño reducido, estrecho y corto
• Menos carga de trabajo para el personal, más tiempo 

para los pasajeros con peticiones especiales
• Identificación segura y rápida en vuelos nacionales e 

internacionales mediante tecnología biométrica
• Impresora Easy Load: cambio de rollos muy rápido y 

sencillo
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Diseño para comercios minoristas, bares y otras 
zonas públicas

¿Cómo dar un toque de 
diseño a espacios muy 
reducidos?
Con conceptos 
modernos, flexibles y 
bien pensados.
La actividad no relacionada con la aviación (tiendas, bares, restauran-
tes, comercios minoristas, salas de conferencias y aparcamientos) 
tiene hoy en día más peso en la facturación y el éxito de un aeropuerto 
que el negocio básico. La oferta de ocio, diversión y lujo atrae a una 
gran cantidad de visitantes. El objetivo es que los viajeros no solo 
hagan una breve parada, sino que disfruten al máximo de su estancia. 
Por ello es de especial importancia que los pasajeros encuentren un 
ambiente acogedor en estas áreas de gran facturación.

02

01
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En un entorno tan atractivo, convencemos completa-
mente con productos que brindan transparencia y esté-
tica al espacio. Y aunque un ambiente abierto y claro es 
acogedor, también debe haber espacios cerrados. Es por 
eso que los sistemas flexibles y transparentes de espacios 
son interesantes tanto a nivel funcional como visual. 

Este es justamente el caso del diseño de espacios interio-
res, en los cuales los modernos y elegantes sistemas de vi-
drio consiguen crear una atmósfera relajada. Los siste-
mas de paneles horizontales deslizantes y los sistemas de 
separación de espacios permiten crear distintas distribu-
ciones y marcan de forma clara la transición entre las di-
ferentes zonas funcionales. 

01 Panel deslizante horizontal HSW con puerta corre-
dera integrada

02 Compacto y con estilo: control horario y de acceso 
con el terminal 96 00 de dormakaba

03 Panel deslizante horizontal HSW Easy Safe para un 
diseño de tienda abierto, transparente y elegante

04 Sistema móvil de separación de paredes Variflex en 
el aeropuerto de Bristol: separación flexible de áreas 
que no se utilicen temporalmente

Las puertas correderas accionadas por sensores crean 
unidades estructuradas en función del espacio, las necesi-
dades y las exigencias. Los elegantes lectores y cerraduras 
electrónicas se integran de forma armoniosa en cualquier 
estructura arquitectónica y ofrecen un alto grado de se-
guridad.

Combinamos materiales modernos como el vidrio y el 
metal con tecnología moderna para crear soluciones inte-
grales inteligentes.

Ventajas para usted:
• Diversidad de soluciones de acceso atractivas y de alta 

calidad que garantizan la seguridad
• Sistemas de espacios flexibles y funcionales para una 

mayor libertad en el diseño 
• Mayor confort y un ambiente acogedor para los pasaje-

ros
• Estructuras abiertas, transparencia y gran cantidad de 

opciones para organizar espacios
• Diseño coherente y exigente, materiales de alta calidad 

y producción meticulosa de sistemas modernos

03
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Diseño para salas de 
conferencias y 
oficinas

01

02 03
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01 Cilindro digital para el control de acceso: com-
pacto, eficiente a nivel energético y moderno 

02 Ocupa poco espacio e insonoriza: sistema móvil 
de separación de paredes Variflex Glas

03 Combinación de elegantes herrajes para vidrio y 
cerradura electrónica para controlar la autoriza-
ción de acceso 

04 Moderno y versátil herraje electrónico c-lever com-
pact, adecuado para multitud de tareas relacio-
nadas con el control de acceso

05 Diseño reducido y uniforme, acceso sin barreras: 
cierrapuertas TS 93

05

04
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Nuestro lenguaje de diseño

Diseño en tres 
letras:
XEA

#1
 Detalles reconocibles.  
El logotipo característico y la interac-
ción de los elementos XEA hacen que el 
diseño de productos de dormakaba sea 
inconfundible.

#2
 Símbolos intuitivos.
Todos los símbolos utilizados se han re-
ducido a sus elementos más importan-
tes, son fácilmente reconocibles y se en-
tienden por sí solos.

#3
 Superficies estandarizadas.
Los cuatro colores básicos de cada pro-
ducto permiten encontrar siempre las 
combinaciones adecuadas. El sistema 
de números de colores de XEA aporta 
claridad. 

#4
 Formas claras. 
El diseño integral se consigue con su-
perficies planas y bidimensionales. Los 
radios y los cantos afilados crean con-
traste y se complementan.

#5
Uso sencillo.
Las superficies de usuario siguen un di-
seño reducido y uniforme, por lo que 
son fácilmente reconocibles. El uso se 
entiende por sí solo.

XEA une las gamas de productos de dor-
makaba en un diseño coherente y reconocible 
por su contenido y su aspecto visual. 

Los visitantes cada vez esperan más de un 
aeropuerto, también en lo referente al diseño. 
Por ello, los sistemas de acceso deben quedar 
perfectamente integrados en la imagen ge-
neral. El lenguaje de diseño XEA se basa en un 
enfoque integral y tiene en cuenta diez pun-
tos para cumplir de forma consecuente nues-
tras exigencias de compatibilidad, calidad, in-
novación, desarrollo y estética. Siempre bajo 
la premisa de armonizar todas las formas bá-
sicas, los colores y las superficies en una ima-
gen integral.
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#6
Superficies en contraste.
Superficies claras y oscuras, mates y 
brillantes; una unidad en la diversidad. 
Así cada zona funcional es fácilmente 
reconocible.

#7
Carcasa robusta.
Un producto con marco de carcasa en-
volvente ofrece más protección contra 
influencias externas.

#8
 Composiciones multicapa. 
El valor añadido de la construcción es 
evidente a primera vista. El canto ma-
cizo de los paneles decorativos hace 
evidente la alta calidad de los materia-
les.

#9
 Indicador LED. 
El funcionamiento de todas las aplica-
ciones de la gama de productos se 
aprende rápidamente. Por ejemplo, las 
tiras de luces LED señalizan el acceso, 
guían a los usuarios o indican el estado.

#10
 Diseño individual. 
El sistema de materiales y colores da 
lugar a una gran variedad de soluciones 
que encajan con cualquier tipo de arqui-
tectura. Además, XEA permite desta-
car ciertos elementos de forma indivi-
dual.

En términos generales, todos los aeropuertos presentan 
estructuras y funciones parecidas. Sin embargo, es en los 
detalles donde se aprecian las diferencias. Si los puntos de 
acceso, los pasillos y las tiendas transmiten una sensación 
de claridad, apertura y amabilidad, el visitante se siente 
como en casa. Por eso es necesario un diseño sencillo y claro. 
Para mí, el lenguaje de diseño XEA de dormakaba armoniza 
todos los factores importantes y crea una apariencia 
uniforme. 
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Sin barreras

¿Cuándo se pueden mover los 
pasajeros con verdadera libertad?
Cuando los pasos de un lugar a 
otro transmiten una sensación de 
naturalidad y, al mismo tiempo, son 
seguros.
Tanto las personas que viajan por trabajo como las que están de vacaciones entran y salen de 
los aeropuertos a diario y esperan el máximo grado de servicios y confort. Es aquí donde se ne-
cesitan soluciones de acceso inteligentes, fiables y eficientes que, además, permitan a las per-
sonas con movilidad reducida desplazarse con toda libertad. Hacen falta infraestructuras inte-
ligentes y medidas armonizadas de forma óptima que cumplan con las normas y leyes más 
estrictas.

La ausencia de barreras no es solo una especificación 
legal, sino que es imprescindible en todo el entramado de 
soluciones del aeropuerto. Asimismo, nuestros diversos 
sistemas sin barreras facilitan además un flujo de pasaje-
ros eficiente y ofrecen un alto nivel de seguridad con el 
máximo confort. Todas las soluciones se pueden integrar 
de forma óptima en los elementos arquitectónicos exis-
tentes. 

Ponemos por ejemplo nuestras pesadas puertas de pro-
tección antiincendios, que se pueden abrir con facilidad y 
al mismo tiempo ofrecen la máxima seguridad. De esta 
forma cumplen los requisitos de protección antiincendios 
y los de ausencia de barreras.

01
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En los aeropuertos modernos, la ausencia de barreras es 
una obviedad. Personalmente, también considero impor-
tante que nuestros pasajeros disfruten de la mayor libertad 
posible de movimientos, algo especialmente relevante para las 
personas con movilidad reducida. Confío en la competencia de 
dormakaba ya desde la fase de planificación. Sus conceptos de 
 acceso se adaptan perfectamente al funcionamiento de un aero-
puerto, desde las soluciones más simples hasta las más complejas.

Nuestra acreditada e inteligente tecnología EASY OPEN 
facilita la apertura de puertas a niños, mayores y perso-
nas con limitaciones físicas, y está diseñada para un uso 
sin barreras según las normas DIN SPEC 1104 y DIN 
18040. Está presente en casi todos nuestros cierrapuer-
tas de guía. 
Las puertas de autoembarque controladas por sensores 
con elementos de puerta automatizados permiten que 
cualquier pasajero las cruce sin tocarlas, incluso llevando 
equipaje.

Así le ayudamos a eliminar barreras en el funcionamiento 
del aeropuerto, para que sea más agradable para los pa-
sajeros: desde la planificación hasta la implementación y 
el uso.

Ventajas para usted:
• Gama completa y variada de productos seguros y sin 

barreras
• Soluciones de alta calidad y eficientes a nivel de costes 

para conceptos de acceso sin barreras, tanto simples 
como complejos

• Conceptos de soluciones innovadores que cumplen las 
normas y especificaciones legales.

01 Gran comodidad y facilidad de acceso para el usua-
rio con la puerta corredera automática TST FLEX

02 Apertura automática y controlada con el acciona-
miento para puertas batientes ED 250/ED 100

03 Puertas de autoembarque Argus HSB-M03 con 
componentes de puerta automáticos para pasar 
fácilmente y sin contacto

03
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Sin barreras

Acceso sin barreras 
a los aseos

01 Ausencia de barreras y seguridad en 
armonía: el herraje electrónico c-lever 
compact regula el acceso a determina-
dos cubículos 

02 Accionamiento para puertas correde-
ras CS 80 Magneo

03 Apertura automática con el acciona-
miento para puertas giratorias ED 250

Ofrecemos diferentes soluciones que se pueden adaptar a 
las características específicas del espacio y permiten un 
acceso a los aseos sin barreras, sin ocupar mucho espacio 
y eliminando todo contacto. Entre ellas están, por ejem-
plo, nuestros accionamientos automáticos y prácticamen-
te silenciosos para puertas correderas y giratorias, cada 
uno de ellos equipados con una unidad de control del ino-
doro de personas con minusvalía.

02
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Protección de aeropuertos

¿Cómo logramos un aeropuerto 
más protegido para todos?
Con sistemas que cumplan con 
las normativas y una amplia 
experiencia.

Ningún otro tipo de edificio debe poder soportar las cargas y estar tan bien dise-
ñado y vigilado como un aeropuerto. Decenas de miles de personas circulan por él, 
y es imprescindible cumplir con las normas de protección más estrictas. La seguri-
dad y la protección son la máxima prioridad, razón por la cual, las puertas de las 
vías de evacuación representan un reto mayúsculo, en este contexto. Un aspecto 
importante en la planificación de la infraestructura de un aeropuerto es que, aun-
que los pasajeros deben poder salir del edificio en caso de emergencia, se debe evi-
tar que accedan a las zonas restringidas. Si, por ejemplo, se produjera un incendio, 
sería necesario que la extracción de humo se realizara de forma rápida y segura.

01
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Las características estructurales y los requisitos legales y 
de seguridad requieren soluciones inteligentes. Precisa-
mente por eso ofrecemos tecnologías integradas e inno-
vadoras, especialmente en lo relativo a aspectos sensibles 
como la protección antiincendios o los sistemas de vías de 
evacuación. En caso de incendio, la extracción rápida del 
humo es la prioridad número uno. Además, es necesario 
que las personas encuentren las puertas del edificio abier-
tas y que las vías de evacuación no estén obstruidas. El 
reto a nivel técnico es que las puertas deben abrirse auto-
máticamente también en caso de corte eléctrico, aunque 
en principio solo sean accesibles para personas autoriza-
das. Nuestras puertas automáticas con tecnología acredi-
tada, salida de emergencia y sistema de aseguramiento 
de las vías de evacuación se anticipan a las posibles situa-
ciones: en cuanto reaccionan los detectores de humo, las 
puertas se abren automáticamente y desbloquean las sa-
lidas de emergencia y los orificios de extracción de humo.

Ventajas:
• Amplio catálogo para asegurar las instala-

ciones del aeropuerto, las puertas y el flujo 
de pasajeros 

• Sistemas de puertas que cumplen la 
normativa de protección antiincendios y 
antihumo, así como los estándares de 
ausencia de barreras

• Soluciones automáticas innovadoras para 
un acceso fácil

• Servicios integrales de planificación y 
asesoramiento en función de necesidades 
específicas

01 Sistema de aseguramiento de las vías de evacua-
ción SafeRoute para gestionar de forma fiable y 
segura las puertas de un sistema

02 Dispositivo de retención alimentado por batería 
TS 98 XEA  Ubivis con detector de humo integrado

03 Accionamiento de puertas giratorias ED 200 para 
puertas de protección antiincendios

03
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Controle de acceso para personal del aero-
puerto y tripulación
Las entradas y salidas del personal del aero-
puerto a menudo se distribuyen por distintas 
partes del edificio, pero suelen coincidir con la 
sensible (y frecuentemente no vigilada) línea 
de separación entre las áreas protegidas y las 
públicas. dormakaba ofrece soluciones fiables 
para cumplir con las normas de seguridad 
más estrictas mediante pasillos de sensores, 
puertas giratorias de seguridad, así como es-
clusas y barreras unipersonales. Así, por ejem-
plo, las esclusas unipersonales Orthos con 
báscula, lector de tarjetas de identificación y 
tecnología biométrica integrable opcional 
ofrecen el máximo nivel de seguridad.

Ventajas para usted:
• Alta seguridad mediante alfombras de 

contacto
• Seguridad adicional gracias al uso de 

básculas para límites de peso o  
pesos reales.

• Clases de resistencia RC2/WK2, WK3 y 
hasta WK4 en esclusas cúbicas.

• Elegantes sistemas de vidrio
Se requiere poco espacio 

Zonas de seguridad en el aeropuerto

¿Cómo cumplir con las 
normas de seguridad 
más estrictas?
Con modernos sistemas 
de control de acceso

En la mayoría de aeropuertos se deben asegurar innumerables puntos 
de acceso dentro del recinto y controlarse el acceso de una cantidad 
ingente de personas. Todo ello se debe realizar cumpliendo con los re-
quisitos legales: los operadores aeroportuarios deben poder garanti-
zar y certificar en todo momento el control de todos los puntos de ac-
ceso. Por ejemplo, las entradas y salidas del personal del aeropuerto 
requieren una separación segura y eficiente entre la zona de aire, pro-
tegida, y la zona de tierra, pública. El acceso a determinadas zonas 
solo debe ser posible para personas autorizadas (en el momento ade-
cuado) y teniendo en cuenta los distintos grados de seguridad. 

01
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Gestión de acceso con sistemas de cierre me-
cánicos
Según las características de la puerta o del 
montaje, es posible que sea más fácil garanti-
zar la protección con un cilindro de cierre me-
cánico. Cuanto mayor es el número de puntos 
de acceso, más cilindros mecánicos se deben 
instalar y gestionar de forma eficiente y se-
gura. Un sistema de cierre mecánico permite 
la autorización de acceso que decida el cliente 
y utiliza las restricciones de acceso en benefi-
cio del mismo. El sistema es capaz de satisfa-
cer incluso los requisitos más complejos de un 
sistema de acceso, proporciona un mejor con-
trol, supone un ahorro en los costes de llaves 
de repuesto y es muy práctico porque hay 
menos llaves en circulación. 

Protección perimetral
La protección del recinto de un 
aeropuerto es una tarea ingente 
que requiere el uso de medidas 
de protección físicas y controles 
automáticos. Los tornos altos de 
dormakaba ofrecen una solución 
inteligente para la protección de 
todo el edificio del aeropuerto. La 
combinación de control electró-
nico de acceso y moderna tecno-
logía biométrica garantiza la 
máxima seguridad.

01 Esclusa unipersonal Or-
thos PIL-C01

02 Tornos altos Kentaur con 
componente integrado 
para el control de acceso

03 Fiable sistema de cierre 
dormakaba penta, com-
binable con sistemas de 
acceso mecatrónicos o 
electrónicos.

03
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Salida de aduanas
Una salida, tres requisitos: flujo de pasajeros 
fluido en un solo sentido. No permite volver 
atrás. No se producen accesos no autorizados 
desde el exterior. Las puertas batientes com-
pletamente automatizadas son una garantía 
de confort para los pasajeros con carritos 
portaequipajes y maletas. Al mismo tiempo, 
bloquean de forma fiable el paso en sentido 
contrario.

Ventajas:
• Alto grado de fiabilidad
• Elevada seguridad gracias al bloqueo del 

sentido contrario
• Posibilidad de acceso sin barreras
• Gran confort gracias a las puertas 

 automáticas
• Diseño elegante y transparente

Terraza de visitantes 
Las terrazas de visitantes son muy populares entre los huéspedes en 
todo el mundo. Para ello, a menudo se necesitan funciones especiales 
para controlar el aforo. En temas de acceso, dos de estas funciones 
son la limitación del número de visitantes y la función de recuento, 
aunque se pueden implementar más. Por ejemplo, ofrecemos siste-
mas de tornos de tamaño reducido que garantizan que el acceso se 
realice de forma individual.

Ventajas:
• Alto grado de fiabilidad
• Flujo de personas óptimo
• Diseño transparente y acogedor
• Ocupa menos espacio como unidad doble
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Sistemas de control de acceso completos
Nuestros sistemas electrónicos de control de acceso ofrecen la combi-
nación perfecta de forma, flexibilidad y función. Nuestra amplia oferta 
de soluciones de acceso interconectadas, sistemas electrónicos de 
control de acceso y soluciones independientes e inalámbricas está 
orientada a proteger el acceso a todo el recinto de un aeropuerto. 
Ofrecemos una amplia gama de sistemas de hardware y software con 
modernas funciones de seguridad, como la gestión, comprobación y 
cierre de instalaciones o el seguimiento de los datos de acceso en su 
red de seguridad para cualquier número de usuarios.

Ventajas:
• Mejor protección del recinto
• Acceso solo para personas autorizadas
• Integración fluida en la estructura del 

edificio
• Organización sencilla y flexible, además de 

control seguro del flujo de personas

Soluciones para el personal
El registro preciso de los datos de tiempo y 
de trabajo es de una importancia vital para 
controlar los gastos de personal y la rentabili-
dad. dormakaba ofrece los más modernos 
dispositivos y tecnologías, escalables y flexi-
bles. Nuestros métodos de registro de datos 
permiten a los empresarios escoger la solu-
ción que mejor se adapte a su plantilla y a las 
 necesidades de su negocio.

Ventajas:
• Distintos sistemas para el registro horario 

y la gestión del personal adaptables al 
tamaño de la empresa 

• Gestión de acceso inteligente, comunica-
ción selectiva con los empleados y registro 
horario en un solo sistema

• Interfaz intuitiva y numerosas opciones de 
configuración 

• Identificación biométrica integrable
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Servicio

Confíe en nuestra 
experiencia.
Nos encargamos de la 
seguridad de su edificio.
El funcionamiento de un aeropuerto es muy exigente a nivel de infraestructura y 
equipamiento. El uso intensivo, el hecho de ser un negocio en el que el tiempo es 
crucial y las precauciones especiales de seguridad exigen una alta disponibilidad y 
funcionalidad para conseguir un flujo de personas impecable. Si este flujo se inte-
rrumpe, no solo se ocasionan retrasos, sino también se incrementan los costes, por 
ejemplo, por slots desaprovechados. 
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Nuestra amplia variedad 
de servicios abarca 
sistemas de puertas 
automáticas, tecnología 
de puertas, soluciones de 
sistema para el acceso y 
el tiempo, así como 
sistemas de acceso en 
hoteles. 

Nuestra variada gama de 
servicios comprende:

Mantenimiento

Reparación

Piezas de repuesto

Instalación

Mejoras y modernización

Actualizaciones y asesoramiento

Formación

Ayuda para cumplir los requisitos 
técnicos de seguridad y de otra 
índole en relación para el acceso

Alto grado de fiabilidad. Las soluciones de acceso son partes críticas 
de la infraestructura que se usan constantemente y deben funcionar 
con absoluta fiabilidad. Esto es aplicable tanto a las puertas correde-
ras, los pasillos de sensores automáticos, las barreras, los tornos o los 
sistemas de control de acceso como a los sistemas de registro tempo-
ral.  El mantenimiento regular y los tiempos de respuesta rápidos son 
partes integrales de un aeropuerto plenamente operativo.  

Siempre a la última. Con más de 150 años de experiencia en el campo 
de las soluciones de acceso, dormakaba ofrece un servicio fiable más 
allá del mantenimiento y la reparación. El equipo de servicio al cliente 
de dormakaba está formado por técnicos de mantenimiento expertos, 
altamente cualificados y formados. Asimismo, ofrecemos formación 
para que sus empleados puedan resolver pequeños inconvenientes con 
autonomía. También ponemos a su disposición soluciones de vigilancia 
para las puertas, y le asesoramos adecuadamente para que sus siste-
mas siempre dispongan de la tecnología más avanzada. 

Estamos disponibles las 24 horas del día. Nos encargamos de que su 
personal esté seguro y su edificio esté protegido. En todo momento.
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Caso de éxito:
Nuestras soluciones de 
acceso en el aeropuerto 
de Zúrich, Suiza

01

02

01 El aeropuerto de Zúrich: desde 1948, un importante 
cruce de caminos en el tráfico aéreo internacional

02 Diseño especial de los pasillos de sensores Argus HSB 
para acceder de forma segura y cómoda a la sala VIP 
del Swiss Lounge, en el Airside Center

03 Autoembarque cómodo y rápido con pasillos de sen-
sores  Argus HSB

04 Puertas giratorias de seguridad Geryon para zonas 
restringidas, solo accesibles para personas autoriza-
das
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03

04 05

05 Sistemas de cierre de puertas sin barreras y de doble 
hoja, para una mayor libertad de movimiento en 
zonas de transfer y de tránsito
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0407

06 08

06 Control de tarjetas de embarque automatizado con el 
Argus HSB-M03 para un control de acceso fiable, 
 cómodo y fluido

07 Sistema de gestión de acceso flexible y escalable exos: 
vigilancia y control de todas las  
entradas y salidas con restricción de acceso desde el 
centro de control de aparcamiento

08 Control del flujo de personas mediante lector de 
 acceso en la terraza de visitantes

09 Acceso sencillo y cómodo con el cierrapuertas TS 93
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09

10 11

10 Aseguramiento y control del acceso a diferentes zonas 
aduaneras mediante lectores y unidades de registro 
de dormakaba

11 Los pasajeros que llegan son dirigidos a la salida 
 mediante los pasillos antirretorno Orthos PIL-M02
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Sostenibilidad

¿Cómo hacer más sostenibles los 
aeropuertos?
Con compromiso integral y produc-
tos preparados para el futuro.

La sostenibilidad se puede inte-
grar. A lo largo de toda nuestra 
cadena de creación de valor ar-
monizamos responsabilidad eco-
nómica, medioambiental y social. 
¿El resultado? El futuro ya se 
puede entrever en las soluciones 
de hoy.

Las declaraciones medioam-
bientales de producto (Environ-
mental Product Declaration, 
EPD) son un estándar industrial 
a nivel mundial. Las EPD generan 
transparencia a lo largo de toda 
la vida útil de un producto.  
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Sostenibilidad como factor de éxito. Quien quiera ser líder 
de un sector debe apostar por ser transparente a nivel in-
formativo y por declaraciones de producto reconocidas. 
Con nosotros puede confiar en que trabajamos de ma-
nera sostenible en todos los aspectos de nuestro negocio. 
Para mejorar continuamente, aspiramos a un intercambio 
abierto y transparente con todas las partes interesadas. 
También con usted.

Certificación y declaración. Siempre tenemos en mente 
nuestra responsabilidad ecológica. La certificación de un 
edificio es un factor muy importante en el sector global de 
la construcción. Nuestra convicción se materializa, por 
ejemplo, facilitando declaraciones medioambientales de 
producto (Environmental Product Declaration, EPD) para 
un amplio catálogo de productos. 

Planificación anticipada. Quien quiera construir de forma 
sostenible debe emplear soluciones flexibles. Nuestros sis-
temas de acceso modulares no solo le permiten ahorrar 
en recursos, sino también aumentar el bienestar de las 
personas en el edificio.

El placer de ahorrar energía. Nuestros sistemas de pro-
ducto perfectamente desarrollados permiten combinar la 
ausencia de barreras y el aislamiento térmico con facili-
dad. Así, por ejemplo, las puertas correderas automáticas 
ofrecen magníficos valores de aislamiento gracias a las 
mejoras en el aislamiento térmico de los perfiles. La re-
ducción del consumo de energía es pura sostenibilidad.

«El aeropuerto de mañana debe estar enfocado al 
futuro desde hoy mismo. Para mí, la sostenibilidad es 
un tema de relevancia central. Con soluciones 
inteligentes y eficientes a nivel energético, y con 
productos duraderos, las soluciones de acceso de 
dormakaba me permiten alcanzar mis objetivos con 
la conciencia limpia».

Nuestra actitud: 
la sostenibilidad como base

Medidas
Reducimos las consecuencias medioambientales de 
la producción y cumplimos con las leyes y disposicio-
nes de protección del medioambiente. Considera-
mos básico un entorno de trabajo seguro y saluda-
ble.

Productos
Nuestra ambición es ofrecer siempre un producto 
de confianza. Trabajamos para que nuestros clien-
tes también puedan reducir su nivel de contamina-
ción gracias a la eficiencia en el uso de materiales y 
a productos eficientes a nivel energético.

Personas
Ofrecemos condiciones laborales justas. Nuestros 
empleados pueden y deben aportar sus puntos 
fuertes y mejorar sus capacidades. Creemos en el 
compromiso de todos y cada uno de nuestros traba-
jadores.

Transparencia
Nos consideramos un miembro de la sociedad cons-
ciente de su propia responsabilidad. Para nosotros 
es de capital importancia el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales, las leyes y las reglas inter-
nas de la empresa.Procesos y producción

Gente

Tr
an

sp
ar

en
ci

a Productos

Sustainability 
strategy

▸ Lucha contra la 
corrupción

▸ Cumplimiento
▸ Evaluación de los 

proveedores en 
relación con los 
aspectos y los 
derechos humanos

▸ Respeto de los 
derechos humanos

▸ Energía (vida útil)
▸ Emisiones (vida útil)
▸ Materiales
▸ Aguas residuales y 

material de desecho
▸ Salud y seguridad del 

cliente

▸ Energía y emisiones
▸ Agua
▸ Aguas residuales y 

material de desecho
▸ Protección de la 

intimidad del cliente
▸ Seguridad y protección 

de la salud en el trabajo
▸ Cumplimiento 

medioambiental

▸ Gente
▸ Empleo
▸ Formación y desarrollo
▸ La libertad de asociación y el 

derecho a la negociación 
colectiva



Con nuestra aplicación premiada dormakaba 360° City le llevamos al mundo 3D de 
dormakaba. Así le mostramos dónde y cómo puede implementar nuestra amplia 
gama de productos en su aeropuerto:

• Presentación de las soluciones de dormakaba en un entorno tridimensional 
desde la perspectiva del usuario

• Información detallada sobre los diferentes productos, así como argumentos 
sobre sus beneficios, opciones de incorporación de otras superficies y materiales, 
fichas técnicas, vídeos e imágenes 

• Explicación de los principios de funcionamiento
• Disponible en doce versiones distintas de idioma y de país
• Podrá experimentar todos los productos ya implementados gracias a la integra-

ción mediante realidad virtual
• Navegación por cada segmento específico desde la perspectiva del usuario

dormakaba 360° City 

dormakaba 360° City
Sumérjase en el aeropuerto virtual
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150
130

años de experiencia

Más de 

ISO 9001
Certificado

países

Cierrapuertas y herrajes para puertas
Puertas automáticas y sistemas de 
individualización de paso
Control de acceso electrónico & 
datos
Sistemas de herrajes para puertas 
de vidrio

Sistemas de cilindros mecánicos
Cerraduras y sistemas de hotel
Cerraduras de cajas fuertes
Key Systems
Sistemas de partición
Servicios

+

Nuestra oferta

Nuestros sectores de interés

Nuestros valores

Nuestra empresa

Residencia FerrocarrilIndustriaHoteles EducaciónMultivivienda RetailServicios públicos/
Telecomunicaciones

Área CorporativaAeropuertos SanidadBanca

Gobierno

El cliente 
primero
Hacemos todo lo posible 
para entender lo que les 
motiva como clientes, 
socios y usuarios.

Curiosidad 
El progreso es impulsado 
por la curiosidad. Es por 
eso que hacemos 
preguntas, investigamos y 
reconocemos las 
tendencias, siempre 
mirando hacia el futuro.

Desempeño
Tenemos un objetivo claro: 
su satisfacción. 
Mantenemos altos 
estándares cuando se 
trata de seguridad, 
calidad y confiabilidad.

Coraje
Estamos constantemente 
buscando nuevas formas 
de desarrollar nuestras 
soluciones de acceso.

Confianza 
Todas nuestras soluciones 
de acceso hacen que los 
edificios se sientan más 
seguros y dan una 
sensación de estar en 
buenas manos en todo 
momento. 

 El informe anual de 
acuerdo a Global 
Reporting Initiative 
Standards (Core)

2000
patentes

Más de

Cotiza en la
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Consultoría
Planificación
Realización
Operación
Mantenimiento

Lo llamamos acceso seguro

15.000
empleados

Con más de

Hacemos el acceso en la vida inteligente y seguro
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dormakaba España, S.A.U. 
c/ María Tubau, 4
28050 Madrid 
España

902 224 111
www.dormakaba.es
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Cierrapuertas y 
herrajes para 
puertas

Puertas 
 automáticas y 
 sistemas de 
 individualización 
de paso

Control de 
 acceso electrónico 
& datos

Sistemas de 
 herrajes para 
puertas de vidrio

Sistemas de 
 cilindros 
 mecánicos

Cerraduras y 
 sistemas de hotel

Servicios




