
Cerradura electrónica 
inteligente para puertas
dormakaba c-lever pro con 
funciones de botón

Mientras que para algunos es sólo un 

pequeño botón, para otros es la solución 

que estaban buscando dentro de su

desafiante proyecto: las opciones de 

botón Pass-Mode, Pass-Lock o reentrada 

que ofrece el herraje c-lever pro permiten 

interesantes escenarios de aplicación.

Esta cerradura electrónica para puertas 

es duradera y ofrece una amplia gama de 

funciones. Puede controlar el acceso en 

función de la ubicación y el tiempo, así 

como definir los derechos de acceso y

cambiarlos de forma rápida y flexible en 

modo autónomo, inalámbrico o en línea. El 

herraje de puerta c-lever pro es 

compatible con las últimas tecnologías 

RFID, lo que significa que puedes

beneficiarte de las numerosas ventajas 

que ofrece un sistema de cierre 

electrónico. 

Tú eliges el medio de acceso que mejor se 

adapte a tus necesidades: una tarjeta, un 

llavero, una llave con RFID o un teléfono 

móvil. Si los pasos o las salas de un 

edificio tienen que estar específicamente 

aseguradas, o las condiciones de los 

despachos, las salas de reuniones, las 

aulas o las vías de evacuación están 

especificadas por la administración, la 

empresa o la norma, se requieren

funciones adicionales. 

Con el herraje c-lever pro, dormakaba 

ofrece tres soluciones con un botón 

interior para satisfacer requisitos 

específicos, garantizando así la seguridad 

y la comodidad.

Fácil de integrar: el herraje de puerta 

c-lever pro con funciones de

botón es compatible con nuestras 

siguientes soluciones de acceso:

Factsheet

c-lever pro con funciones de botón, vista exterior c-lever pro con funciones de botón, vista interior
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Ámbitos de aplicación
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c-lever pro con función Pass-Mode
c-lever pro con función Pass-Lock
c-lever pro con función Escape-Retorno

Ámbitos de aplicación
Las soluciones con el herraje 
c-lever pro te ayudan a asegurar 
tu edificio y proteger a las 
personas

Función modo de paso: para oficinas, 

despachos y aulas

Una vez que los empleados han llegado a 

la oficina o los niños han entrado en su 

aula, la puerta se cierra automáticamente 

después de 4 segundos y nadie más 

puede entrar. Así es como funciona el 

diseño estándar de c-lever pro. Con la 

función Pass-Mode, al pulsar el botón

una vez desde el interior se desactiva la 

función de cierre y la puerta permanece 

abierta. Si se vuelve a pulsar el botón o se 

presenta una tarjeta de identificación 

autorizada desde el exterior, la puerta 

volverá a cerrarse. Desde el interior, la 

puerta puede abrirse en cualquier

momento si está equipada según la 

norma EN179.

Principales ventajas:

• Comodidad para el uso diario: varias   

   personas pueden acceder a

   la sala sin tener que presentar una   

   tarjeta de identificación

• Controla de manera inteligente y 

   eficiente el flujo de personas

Función de bloqueo de paso: para 

situaciones de peligro

Con la función de bloqueo de paso, la 

puerta puede bloquearse inmediatamente 

desde el interior con sólo pulsar un botón 

en caso de peligro, por ejemplo, en las 

aulas. Esto significa que, además del

cierre automático de 4 segundos de la 

cerradura, nadie puede entrar, aunque 

utilice una tarjeta RFID válida desde el 

exterior. Esta aplicación ofrece protección 

en situaciones de amenaza o peligro

iniciadas por personas internas o 

externas. La puerta puede abrirse

desde el interior en cualquier momento si 

está equipada según la norma EN179.

Principales ventajas:

• Protección activable contra la intrusión 

   de personas no deseadas



03 
Función de escape-retorno: en caso de 

incendio u otras situaciones de 

evacuación

La función de Escape-retorno garantiza el 

reingreso sin tarjeta RFID en las 

habitaciones o zonas del edificio que se 

abandonaron a toda prisa. Por ejemplo, en 

situaciones de vías de escape o en caso 

de incendio o emergencia. El c-lever pro 

reconoce, a través de la monitorización 

integrada de la manilla, si la habitación o 

el área del edificio tuvo que ser

abandonada rápidamente. Si es así, la 

puerta permanece engranada y accesible. 

Esto permite a los usuarios volver a la 

habitación.

Para bloquear la habitación, hay que 

realizar una acción específica después de 

accionar la manilla: pulsar el botón desde 

el interior o presentar un distintivo de 

usuario autorizado desde el exterior.

También en este caso, la puerta puede 

abrirse en cualquier momento si está 

equipada según la norma EN179.

Principales ventajas:

• Protege a las personas que necesitan 

   evacuar si tienen que volver a la  

   habitación
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¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que puedas tener


