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Concepto partner

Gracias al diseño modular de sus componentes que
aumentan la flexibilidad del sistema, matrix plus puede
ser personalizado para ti in situ de forma simple y
rápida por nuestros distribuidores autorizados.

Una de las tres filas radiales de pitones que tiene el
cilindro es exclusiva del distribuidor, asignándosele a 
cada uno un perfil propio individual.

¿Necesitas más seguridad?
Configura tu cilindro matrix
plus de acuerdo a tus
necesidades

Nuestros distribuidores son también el punto de 
contacto para obtener tus duplicados de llaves previa 
presentación de la tarjeta de seguridad correspondiente.



Sistema de llave
reversible

Una llave para
todo

Sistema de llave reversible ergonómico

dormakaba fue la pionera en el lanzamiento al mercado
de la tecnología de llave reversible y con ella se ha
conseguido que desde entonces no haya diferencia en la
manera en la que se inserta la llave en el cilindro.

Hoy la llave reversible no solo destaca por la comodidad
para el usuario sino también por su alta capacidad de
permutación (combinaciones posibles de codificación) y
alta seguridad contra las copias ilegales de llaves y
aperturas forzadas, como el bumping o el ganzuado.

Con matrix plus podrás elegir entre dos tamaños de llaves 
(SK y LK) y 12 clips de colores que satisfarán tus
preferencias de color y/o necesidades organizativas.

Nuestras especialidades

Los cilindros matrix plus se pueden configurar para que
todos sean abiertos con una sola llave mediante un 
sistema de igualamiento de llaves.

Llave LK

Llave SK

Características del sistema

• 3 filas de pitones dispuestos en forma radial.
• Hasta 16 pares de pitones.
• Funciones especiales que mejorarán tu experiencia:
✓Doble embrague BSZ– despreocúpate de olvidar una 
llave puesta en el interior de la vivienda. Siempre podrás 
acceder por el exterior.
✓LAM – láminas de acero de refuerzo para evitar la 
torsión del cilindro.
✓Función “Extreme Protection system” contra la 
extracción y la torsión. Máxima seguridad.

Si por el contrario deseas tener diferentes privilegios de
acceso en tu propiedad o negocio, matrix plus es ideal 
para sistemas de llave maestra básicos (viviendas 
privadas, edificios de apartamentos, pymes...). Define 
quién y a qué tiene acceso.

Diferentes aplicaciones para tus requisitos

matrix plus se puede utilizar en todo tipo de cilindros
(cilindros dobles, sencillos, de pomo, cerraduras de 
muebles, cilindros interruptores, candados...) permitiendo 
equipar cualquier tipo de acceso.

Los argumentos
de un vistazo:

• Patente válida hasta el 2033.

• Certificado de acuerdo a la norma EN 1303:
✓Grado de seguridad Clase 6.
✓Resistencia al ataque Clase B en cilindros
estándar y Clase D con láminas de acero de
refuerzo LAM.

• Alta protección ante aperturas forzadas por el
método bumping o taladrado.

• Las láminas de acero de refuerzo en el cuerpo
ofrecen aún mayor protección contra la
extracción.

• Los duplicados de llaves sólo se realizarán
previa legitimación otorgada por la tarjeta de
seguridad.

• Disponible en sistemas individuales, de 
igualamiento de llaves y de llave maestra básico.

• Llaves disponibles en dos tamaños (SK y LK) y
con clips en 12 colores diferentes.

• Códigos de llaves personalizados para los
distribuidores dormakaba autorizados.

Marca de 
autenticidad

Antiganzuado

Certificado

Tarjeta de 
seguridad

Antiextracción

Anticopia

Antibumping

Antitaladro

Patentado


