
TouchGo

Seguridad y diseño, todo en uno
El nuevo herraje electrónico c-lever 
pro ofrece un diseño elegante y 
elaborado en combinación con la 
mayor diversidad de funciones. 
De este modo, se adapta de 
forma armónica en la premiada 
serie evolo. 

Para puertas exteriores o en las 
que se requiera un mayor nivel 
de seguridad, la c-lever pro 
ofrece además de protección 
antiincen-dios y antirrobo, 
soluciones para vías de escape y 
de emergencia. Sus materiales 
de alta calidad cumplen los más 
altos requisitos en términos de 
robustez, resis-tencia a la 
intemperie y seguri-dad. 

Controle el acceso con precisión 
en lugar y tiempo, y para un 
número casi ilimitado de usua-
rios. Podrá definir los derechos 
de acceso y modificarlos de 
forma rápida y flexible, opcional-
mente en modo independiente, 
por radio o en línea. 

Tecnología incorporada
La c-lever pro admite las más 
nuevas tecnologías RFID y está 
dispo-nible con la función 
inalámbrica. Los derechos de 
acceso se pueden adaptar 
cómodamente y en tiempo real 
por radio desde el PC. Esto ofrece 
importantes ventajas durante la 
programación y el 
mantenimiento, además de la 
máxima seguridad.
Si no le apetece andar buscando 
las llaves, este herraje le ofrece 
también la práctica opción  
TouchGo. Con esta opción,  
c-lever pro detecta si el usuario 
lleva consigo un transpondedor y, 
en caso de ser así, abre la puerta.

Preparado para el uso
La c-lever pro, con su diversidad 
de variantes, es adecuada para 
prácticamente todas las puertas, 
en exteriores o interiores. Para 
accesos a edificios de empresas 
o administraciones, geriátricos,
hospitales, universidades o cual-
quier otro espacio que requiera 
protección, como salas de servi-
dores, almacén o materiales. 

La nueva c-lever pro 
Máxima seguridad

Principales ventajas: 

• Adecuado para puertas exterio-
res y de seguridad (protección
antirrobo y contra la intemperie)

• Supervisión de puertas con la
función inalámbrica

• Función TouchGo: manos libres,
sin sacar el transpondedor del
bolsillo

• Compatible con NFC (Near Field
Communication)

¿Alguna pregunta? Estamos a su disposi-
ción para asesorarle en su elección. 

dormakaba España S. A. U. 
Calle María Tubau 4
28050 Madrid
Spain
T: +34 917 362 460
F: +34 902 244 111

E: info.es@dorma.com
www.dormakaba.es
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Indicaciones técnicas 

Estándares RFID compatibles

• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)

Diseños 
• Placa: estrecha o ancha, opcional
• Distancia del centro de los orifi-

cios: a de 55 a 105 mm (en 
función del perfil)

• Perfil europeo, perfil redondo suizo,
ovalado escandinavo o australiano

Opciones
• Cubierta en blanco o negro
• Diseños de picaporte disponibles

Dimensiones (An x Al x Pr)
• Cierre estrecho: 39,8 x 298 x 21 mm
• Anchura del herraje: 53,6 x 298 x 21

mm
• Medida mín. mandril 35 mm; 25 mm

con picaportes curvados

Fuente de alimentación
• 2 pilas 1,5 V, AA

Medio ambiente/Vida útil
• Temperatura: -25 °C a +70 °C
• Clase de protección: IP54
• Humedad del aire: 0 a 95 %,

sin condensación
• Vida útil de la pila a 20 °C: hasta

150.000 ciclos o hasta 3 años

Certificados (en preparación)
• Herrajes: EN 1906, clase de uso 3
• Protección contra incendios: DIN

18273 (comprobado según EN 1634-
1)

• Salida de emergencia: EN 179 (en
combinación con los correspondien-
tes pomos y cerraduras)

• Puertas antipánico: EN 1125 (en
combinación con barras homologa-
das)

Encontrará más detalles e información de pe-
dido en el catálogo de Kaba evolo correspon-
diente o en la descripción del sistema.

c-lever pro, versión estándar. Tipo 2621 (estrecha) y 2622 (ancha)

Diseño elaborado
La puerta se abre de forma totalmente natural: después de mostrar el medio 
de acceso se muestra la señalización verde de la unidad de luz digital y la 
puerta se puede abrir de la forma habitual. La ingeniería más innovadora se 
encarga de conseguir que el suministro de corriente con pilas convencionales 
permita realizar hasta 150.000 movimientos de puerta. 

Montaje sencillo
La instalación se realiza en interiores y en exteriores directamente en puertas 
de madera, plástico o metal. Gracias al modo de servicio autónomo, no hace 
falta cablear. Normalmente podrá seguir utilizando la cerradura y, según la 
ubicación de montaje, podrá instalar también cilindros y picaportes. 

Programación
La c-lever pro es idónea para puertas individuales o para grandes sistemas 
de cierre. Existen varias opciones de programación:
• Programación manual: no se necesita ningún software, ya que la progra-

mación se realiza mediante medios maestros, directamente en el acceso 
correspondiente.

• Con aparato de programación: puede programar la lista de acceso (White-
list) desde su PC con Kaba evolo Manager (KEM) y transmitirla a través de 
un programador.

• Kaba CardLink guarda los permisos en los medios de acceso. El usuario
recogerá su permiso en el terminal en cualquier momento, sin necesidad de 
reprogramar las puertas afectadas.

• Con Kaba Wireless: los permisos se pueden transmitir a los componentes
de acceso desde su escritorio.

Prestaciones fundamentales de Kaba evolo
• Gestión de un número ilimitado de medios de acceso
• Registro de eventos hasta 2.000 movimientos de puerta (desconectable)
• Posibilidad de configurar 15 perfiles temporales, con 12 intervalos cada uno
• 20 periodos de vacaciones y 64 días especiales
• Asignación temporal de derechos de acceso (validación)

Un surtido muy completo
El surtido incluye otros productos perfectamente combinables y que compar-
ten un mismo diseño de gran calidad. En función de las necesidades del usua-
rio, se pueden integrar en sistemas mecánicos, autónomos u online de dor-
makaba.

Versión con placa estrecha Versión con placa ancha

Prestaciones 
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Iconic Award 
La c-lever pro obtiene en la 
categoría «Product» el premio 
best of best.

German Design Award  
La c-lever pro obtiene en la  
categoría «Building and 
Elements» el premio Special.




