Puertas
correderas
automáticas

Operadores
para puertas
batientes

Puertas
giratorias

Sistemas de
control de
acceso

Sistemas de
registro
horario

Pasillos de
sensores

Sistemas de
cilindros
mecánicos

Cierrapuertas
y herrajes
para puertas

Rutas de
evacuación

Puertas
cortafuegos

Sistema de
hoteles

Tornos

Servicios disponibles pueden variar según el país.

Servicio
Para tu tranquilidad

Nos preocupamos por la seguridad
y protección de su edificio
Damos servicio a una amplia cartera de soluciones de
acceso.

Más de 150 años de experiencia.

Los edificios están diseñados para durar y proporcionar
un entorno seguro y conveniente. Ya sean oficinas,
hoteles, tiendas minoristas, aeropuertos u hospitales: el
acceso seguro dentro y alrededor de sus instalaciones es
una prioridad para los propietarios, usuarios e inversores.
Las puertas automáticas, los cierrapuertas manuales, las
cerraduras de hotel y los sistemas de rutas de escape son
equipos complejos que están sujetos a un alto uso y
úsese y tírese.

Con más de 150 años de experiencia como proveedor de
soluciones de acceso y seguridad, en dormakaba
estamos en una posición superior de conocimiento y
recursos para ofrecer mantenimiento preventivo y
reactivo de hardware y software, así como reparaciones
y repuestos. Nuestros equipos nacionales de ingenieros
locales, acreditados y totalmente capacitados y
equipados están allí. Para tu tranquilidad.

¿Por qué un
mantenimiento
preventivo?

Es mejor prevenir
que curar.

Funcionalidad
La reparación de los componentes desgastados
y las fallas de funcionamiento garantiza que las
soluciones de seguridad y acceso de su edificio
funcionen sin problemas.
Tiempo de actividad y usabilidad
El mantenimiento regular reduce las averías y
evita accidentes, lo que garantiza que su
edificio sea seguro y su gente esté segura en
todo momento.
Flujo de personas
Los productos y soluciones de acceso bien
mantenidos facilitan un flujo de personas fluido.
Sostenibilidad
Lo ayudamos a administrar sus costos de
energía y prolongar el ciclo de vida del
producto para una mayor sostenibilidad.

Disfruta del silencio
Ofrecemos consultoría en reducción de
ruido y vibraciones, asegurando tranquilidad
en sus áreas críticas de trabajo.
Cumplimiento
Asistencia para cumplir con los requisitos de
las normativas locales de forma rentable.
Valor del edificio
Los productos y soluciones de acceso bien
mantenidos aumentan el valor de su edificio.

Servicio dormakaba
Beneficios

Respuesta rápida
El asesoramiento de expertos está a
solo una llamada de distancia

Siempre cerca
Presencia local

Dedicación
Equipo de especialistas totalmente
capacitados y equipados

Rápido suministro de repuestos
Disponible a través de nuestras
cadenas de suministro globales y
locales

Equipamiento al día
Consultoría sobre modernización y
actualizaciones

Servicio independiente

Servicios premium durante todo
el ciclo de vida del edificio
En la fase de establecimiento de una solución,
trabajamos con nuestros socios de mercado para
ofrecerle servicios de implementación que incluyen
consultoría, ingeniería de soluciones, gestión de
proyectos y la instalación del producto real, así como la
posterior puesta en marcha y formación de usuarios.

Instalaciones

Formaciones

Mantenimeinto

Los actuales servicios posventa ofrecen mantenimiento
preventivo y reactivo de hardware y software,
reparaciones y suministro de repuestos. Si un activo
llega al final de su ciclo de vida, ofrecemos actualizar y
modernizar soluciones para equipos dormakaba de
última generación.

Consultoría
Actualizaciones

Reparaciones

Repuestos

Modernizaciones &

originales

Actualizaciones

Ven y únete a la experiencia
del servicio dormakaba
Nos preocupamos por el rendimiento de los edificios y brindamos servicios premium en torno a las
soluciones de acceso durante todo el ciclo de vida del edificio.
Con nuestra presencia local, red, equipos bien experimentados y educados, así como disponibilidad,
nuestro objetivo es ser su socio de confianza. Nunca nos quedamos quietos, sino que cuestionamos
constantemente el status quo y estamos ocupados buscando soluciones integrales para enfrentar los
desafíos de hoy y de mañana.
Para satisfacer mejor su necesidad de instalaciones seguras y protegidas, nos basamos en nuestra
amplia experiencia en servicio de una gran variedad de industrias. Desde tiendas minoristas
individuales y entornos residenciales hasta cadenas minoristas e infraestructuras con muchos activos
como aeropuertos, hospitales y entornos industriales muy exigentes.
Nuestros sectores de actividad:

Nuestros valores
Nuestra ambición se deriva de los valores que vivimos todos los días. Anclado
en nuestra promesa de marca “Confianza” está nuestro esfuerzo por
convertirnos en el líder confiable de la industria. Nuestra misión es hacer que
el acceso en la vida sea inteligente y seguro, y reafirmamos nuestra promesa
de marca actuando de acuerdo con nuestros valores.
Cliente primero
Nos enfocamos en las
necesidades de
nuestros clientes,
socios y usuarios en
todo lo que hacemos.

Curiosidad
Buscamos
constantemente
tendencias como
inspiración para
soluciones enfocadas
en el futuro.

Coraje
Estamos
comprometidos con el
desarrollo continuo de
soluciones que generen
un valor agregado
genuino para nuestros
clientes y usuarios.

Confianza
Nuestro valor
corporativo central está
en el corazón de todo lo
que hacemos, por lo
que los clientes pueden
estar seguros de que
están en buenas
manos.

Desempeño
Hacemos un esfuerzo
adicional para
garantizar la
satisfacción del
cliente y establecer un
estándar alto en
términos de
seguridad, calidad y
confiabilidad.
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