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Kaba expert cross

Vorteile auf einem Blick
• • erhöhte Sicherheit gegen 

illegale Schlüsllekopeien für den 
Anwender

• • Zusätzliche Elemente am 
Schlüssel (cross - Element) und 
im Zylinder erschweren das 
unerlaubte Kopieren des Schlüs-
sels

Ingeniería suiza para una mayor seguridad

Kaba expert cross

Todas las ventajas:
• Mayor seguridad frente a copias 

ilegales para el propietario 
• Los elementos de seguridad adi-

cionales de la llave (cross) y en el 
cilindro hacen que duplicar las 
llaves sin autorización resulte 
todavía más difícil 

• La llave es reversible y se puede 
introducir por ambos lados

• Sin bordes ni esquinas afilados: 
se acabaron los bolsillos rasga-
dos 

• Mantenimiento sencillo: lubricar 
una vez al año con el limpiador 
Kaba cleaner 

• Una solución versátil, apta para 
muchos tipos de cierres (cilin-
dros de puerta, candados, inte-
rruptores de contacto, cerradu-
ras de muebles, etc.) 

En un tiempo de rápidos cambios y de progreso técnico, la 
seguridad en edificios privados y empresariales está muy 
demandada.  Las nuevas tecnologías pueden poner en 
jaque la seguridad; afrontando este reto, dormakaba ha 
desarrollado un nuevo cilindro con protección frente a los 
mecanismos de copia de llaves más avanzados. 

Un elemento activo móvil en la llave refuerza la protec-
ción frente al duplicado no autorizado, en caso de pérdida 
o sustracción. La llave Kaba expert cross puede abrir y 
cerrar los cilindros correspondientes, pero solo si el ele-
mento activo 

de la llave coincide con los elementos de seguridad del 
cilindro. El movimiento del elemento activo móvil (cross) 
de la llave es comprobado al insertar la llave en el cilindro 
y, una vez posicionado correctamente, permite girar la 
llave. 

El elemento activo se encuentra en un hueco en forma de 
cruz de la llave, por lo que no se puede copiar al completo. 
Si se retira el elemento activo de la llave, esta queda 
inservible y no se puede copiar. Esto garantiza protección 
frente a los métodos de duplicado más modernos. 
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Especificaciones

• Material: alpaca, muy resistente 
al desgaste

• Dos tipos de llave: 
SmartKey (SK) 
LargeKey (LK)

• Aplicación PCT; patente válida 
hasta 2033

• La nueva protección de marca a 
nivel europeo (Mountain Peak) 
es de validez ilimitada.

Protección
Kaba expert cross es idónea para 
domicilios privados, apartamen-
tos, residencias y pymes, donde las 
llaves suelen cambiar de mano y 
no siempre se puede llevar un con-
trol preciso de quién tiene las lla-
ves en cada momento. Kaba 
expert cross aumenta la seguridad 
de los cilindros tanto en pequeñas 
instalacioens como en avanzados 
sistemas de llave maestra, ya que 
dificulta en extremo la copia no 
autorizada de las llaves. Las llaves 
solamente se pueden duplicar en 
dormakaba y sus distribuidores 
autorizados, previa presentación 
de la tarjeta de seguridad que 
identifica al propietario autorizado 
del cilindro o del sistema de llave 
maestra. 

Protección de marcas y patentes
Kaba expert cross está protegido 
por una patente internacional. 
Esto significa que las llaves en 
bruto no están disponibles salvo 
para distribuidores autorizados. La 
protección de marcas a nivel euro-
peo para la llave tiene una validez 
ilimitada. 

Comodidad
La llave es reversible y ergonómica, 
muy fácil de usar, y se puede intro-
ducir por ambos lados. Hay 12 colo-
res diferentes para el clip, para que 
siempre encuentre su favorito. Los 
diferentes colores de llave también 
pueden emplearse como elemento 
de organización de los usuarios. De 
esta forma, podrá reconocer fácil-
mente a quién pertenece cada llave 
y qué accesos abre.

Sostenibilidad
El mantenimiento de las llaves y los 
cilindros Kaba es muy sencillo. 
Basta con lubricarlo una vez al año 
con limpiador Kaba Cleaner y se 
mantendrán en perfecto estado 
durante muchos años. 

Seguridad en todos los  
ámbitos 

Las llaves y los cilindros de Kaba están 
protegidos por patente y por protección de marca. 

Sección del cilindro expert cross 


