
Resumen
La cerradura Confidant RFID presenta un aspecto más 
suave y atractivo para reflejar la verdadera hospitalidad. 
Junto con unas líneas elegantes y una estética limpia, su 
tecnología sin contacto RFID mejora la experiencia de los 
huéspedes a la vez que prolonga la vida útil de la 
cerradura. Esta cerradura ultramoderna funciona 
cómodamente con el software de gestión de accesos de 
dormakaba y con el dispositivo autónomo. 

Opciones del kit Confidant RFID
La cerradura Confidant RFID se presenta en una variedad 
de opciones de kits, lo que la convierte en una solución 
flexible para satisfacer cualquier necesidad de acceso a la 
propiedad:
• Kit 1: sólo carcasa exterior de la cerradura
• Kit 2: carcasas exteriores/interiores
• Kit 3: carcasas exteriores/interiores y cerradura de 

embutir

Acceso móvil
Esta cerradura compatible con Bluetooth Low Energy 
(BLE) puede funcionar con las soluciones de acceso móvil 
de dormakaba.

Aplicaciones
• Perfecto para proyectos de nueva construcción y para 

la sustitución de las cerraduras mecánicas o 
electrónicas existentes en los hoteles

• Adecuado para hoteles de pequeña a gran escala
• Solución de control de acceso para las habitaciones de 

los huéspedes, las zonas comunes y la parte privativa de 
la instalación.

Bajo mantenimiento
• Funciona con un lector sin contacto completamente 

sellado
• Las baterías duran hasta 50.000 aperturas o hasta 3 

años
• El indicador de batería baja avisa al personal
• El registro de auditoría y la programación de la 

cerradura se conservan durante la sustitución de la 
batería 

• Construcción y acabado resistentes al desgaste

Software de gestión de accesos
La cerradura Confidant RFID es compatible con la sólida 
solución de software de gestión de accesos de 
dormakaba, que cuenta con una serie de flujos de trabajo 
de control de accesos tanto para los huéspedes como 
para el personal. Opcionalmente, elija la solución de 
gestión de acceso en línea de dormakaba para una mejor 
gestión y supervisión de las puertas.

Confidant RFID



Kit Confidant RFID 2
Carcasas de cerraduras exteriores/interiores 
Una actualización que incluye las carcasas de las cerraduras interiores y exteriores sin dejar de ser compatible con las 
carcasas de las cerraduras de embutir existentes o de terceros. Este kit también ofrece la funcionalidad de privacidad 
electrónica o de pomo giratorio de cilindro. La facilidad de instalación hace que el Confidant RFID Kit 2 sea perfecto 
para las nuevas construcciones o para la sustitución de las cerraduras mecánicas o electrónicas existentes para 
complementar la decoración moderna de los hoteles.

Características de seguridad
• Resistente al vandalismo y a los ataques
• Resistencia a la manipulación mejorada; la alarma antisabotaje se restablece mediante la llave de emergencia o el 

dispositivo de programación manual de dormakaba
• Opciones de anulación

 - Anulación electrónica: se realiza mediante el dispositivo de programación manual dormakaba
 - Accionamiento mecánico de la llave: con opción de cilindro de la llave

• Acceso de emergencia: tarjeta de emergencia y anulación electrónica

Kit Confidant RFID 1 
Sólo carcasa exterior de la cerradura
Una sencilla solución “plug & play” que facilita el cambio de cualquier cerradura mecánica o electrónica existente y su 
sustitución por la tecnología de cerraduras RFID. Compatible con la mayoría de las cajas de cerradura estándar, basta 
con instalar la carcasa de la cerradura frontal para beneficiarse de todas las características de un sistema de cerradura 
electrónica RFID.  

Características de seguridad
• Resistente al vandalismo y a los ataques
• Resistencia a la manipulación mejorada; la alarma antisabotaje se restablece mediante la llave de emergencia o el 

dispositivo de programación manual de dormakaba
• Opciones de anulación - Anulación electrónica: se realiza mediante el dispositivo de programación manual dormakaba
• Acceso de emergencia: tarjeta de emergencia y anulación electrónica



Kit Confidant RFID 3
Carcasas de cerradura exterior/interior + caja de cerradura de embutir
El paquete completo, con una instalación completa de los herrajes de la puerta para propiedades existentes o de nueva 
construcción. El paquete Kit 3 incluye cajas de cerraduras exteriores/interiores y una caja de cerradura de embutir 
compatible. Este kit también ofrece privacidad electrónica o funcionalidad de pomo giratorio de cilindro. La facilidad de 
instalación hace que el Kit 3 de Confidant RFID sea perfecto para las nuevas construcciones o para la sustitución de las 
cerraduras mecánicas o electrónicas existentes para complementar la decoración moderna de los hoteles.

Características de seguridad
• Resistente al vandalismo y a los ataques
• Resistencia a la manipulación mejorada; la alarma antisabotaje se restablece mediante la llave de emergencia o el 

dispositivo de programación manual de dormakaba
• Opciones de anulación

 - Anulación electrónica: se realiza mediante el dispositivo de programación manual dormakaba
 - Accionamiento mecánico de la llave: con opción de cilindro de la llave

• Acceso de emergencia: tarjeta de emergencia y anulación electrónica

Soluciones de acceso móvil
Cómoda, fiable y segura tanto para la propiedad del hotel como para 
los huéspedes, dormakaba Mobile Access Solutions es una aplicación 
de credenciales móviles de extremo a extremo que utiliza Bluetooth 
Low Energy (BLE), la tecnología de comunicación preferida para las 
cerraduras de hotel RFID habilitadas para móviles de dormakaba. La 
solución de acceso móvil se integra perfectamente con el sistema de 
cierre del hotel, proporcionando una plataforma basada en la nube 
para emitir y gestionar de forma segura las llaves en los dispositivos 
móviles.

Todos los kits Confidant RFID funcionan con el acceso móvil de 
dormakaba, lo que permite a los huéspedes evitar el proceso de 
registro en la recepción y dirigirse directamente a su habitación. 
Pueden moverse libremente por la propiedad utilizando su dispositivo 
móvil para acceder a cualquier zona común del hotel que requiera una 
llave de habitación.

Exterior Interior

Exterior,
vista lateral

Interior,
vista lateral



Características mecánicas

Carcasa exterior
Construcción de aleación de zinc con placa de montaje de acero/manillas reversibles. Lector RFID ergonómico 
con diana para guiar al usuario/LEDs para la retroalimentación visual. Panel que oculta el cilindro de la llave (si 
se utiliza), las pilas de la cerradura (3 alcalinas tipo AA) y la interfaz de programación.

Carcasa interior Ajuste de acero inoxidable con una construcción de placa de montaje de acero / Manillas reversibles en el campo 
pomo de giro de privacidad (opcional) 

Palancas
Disponible en diseños de retorno corto o largo. Palanca exterior libre para girar hacia arriba y hacia abajo en 
modo bloqueado.
Manivelas conformes a la norma DIN (opcional)

Acabados estándar Cromo satinado o latón satinado

Baterías 3 pilas AA para hasta 50.000 aperturas o hasta 3 años (basado en 10 aperturas al día). Indicador de batería 
baja: avisa al personal de que las baterías deben cambiarse pronto.

Puertas 35mm - 55mm. Reposo mínimo: 40mm o más. Madera o metal, hueco o sólido. La opción de montaje en roseta 
elimina la necesidad de taladrar (escenario de adaptación)

Configuraciones de hardware

El kit 1 incluye la carcasa exterior de la cerradura y el juego de herrajes de instalación
El kit 2 incluye la carcasa exterior de la cerradura, la carcasa interior de la cerradura y el kit de accesorios de instalación
El kit 3 incluye la carcasa exterior de la cerradura, la carcasa interior de la cerradura, la caja de la cerradura BMH 801 y el 
juego de herrajes de instalación

Opción de cierre Caja de cerradura BMH 801, con rejilla de 65 mm, placa frontal de 20 ó 24 mm (aplicable sólo con el Kit 3) 

Configuraciones en línea

Placa de cierre exterior con conector Messenger 
                                    Escudo interior estándar
Messenger Online Escudo exterior con conector Messenger 
                                    Caja interior con módulo Messenger

Funcionamiento de
la cerradura

Sello de fecha/hora Hora real: fecha y horas/minutos

Programación y descarga de 
registros de auditoría

Utilizando unidades portátiles (dormakaba M-Unit, FDU, HH5/HH6) o de forma remota a través del sistema 
inalámbrico Messenger para obtener informes del historial de uso de llaves de la cerradura, o utilizando una 
tarjeta de auditoría 4K

Tarjetas prerregistradas Se pueden hacer hasta con diez días de antelación sin cancelar a los huéspedes actuales o a los que llegan.

Caducidad de la tarjeta Fechas de caducidad configurables; pueden establecerse automáticamente para la fecha de salida o aplicarse 
manualmente al hacer la llave durante el proceso de registro

Modo de paso Configurado mediante tarjeta de acceso autorizada o sistema de mensajería. Opcionalmente, también puede 
configurarse para realizar un tiempo de paso automatizado/ predefinido

Modo de bloqueo Configurado por tarjeta autorizada o por sistema de mensajería

Se aceptan Tarjetas o etiquetas RFID. Admite las credenciales Mifare Classic (Mini, 1K, 4K) y admite las credenciales Mifare 
Plus (1K,2K,4K) y Ultralight C (Guest).

Retroalimentación Indicadores acústicos y luminosos “doblemente sensoriales“

Diagnóstico Indicadores luminosos y pantalla de mano

Memoria de auditoría Sistemas Saflok: hasta 4000 eventos Sistemas Ilco: hasta 2000 eventos

Función de discapacidad Disponible para aperturas especiales

Privacidad Tarjeta de emergencia

Certificación y pruebas

Normas de accesibilidad Manivela conformes con la ADA (Código de Reglamentos Federales 28 CFR Parte 36 - 1994 “Normas ADA para la 
accesibilidad“)

Normas del sector
Resistencia al fuego 30 minutos según EN 1634-1
DIN 18273 con manillas DIN (Kit 2-3)
Se debe utilizar una puerta y una caja de cerradura homologadas

Electrónica Cumple con las normas CE 61000-4, FCC Parte 15 e Industry Canada RSS-210. Directiva CE R&TTE 1999/CE

Condiciones ambientales de 
funcionamiento

-35°C a 70°C
De 0% a 85% de humedad sin condensación a 30°C
Certificado IP54 para polvo y elementos en IEC 60529

Garantía

Programas de asistencia
disponibles Planes de servicio de dormakaba. Contacta con nosotros para más información.

Opciones de acceso móvil

BLE ready
BLE enabled

Actualizable a BLE con módulo BLE
Tapa final con módulo BLE incluido, no se necesitan más actualizaciones

Corto Largo DIN

www.dormakaba.es 


