
Función SUZ 
Cilindro
autocambiable 



Mayor seguridad
Modifica el acceso con 
un solo giro de llave

 

Tus necesidades
No quieres cambiar todos los cilindros 
cada vez que se pierde una llave o un 
inquilino se la lleva al abandonar la 
vivienda. O quieres que, al terminar 
una obra, los operarios dejen de tener 
acceso a las instalaciones.

Modo de funcionamiento
Para el cilindro autocambiable hay tres 
generaciones de llaves (o dos 
generaciones en el caso del SUZ1). De 
esta forma, el código de cierre del 
cilindro se puede cambiar hasta dos 
veces. Girando una vez la llave de la 
siguiente generación en el cilindro, la 
llave utilizada anteriormente ya no puede 
abrir. Para ello, no hacen falta más 
herramientas ni llaves adicionales.
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Llave de la 1ª generación

Llave de la 2ª generación
Al introducirla y hacerla 
girar 360º, las llaves de la 
1ª generación pierden su 
permiso de acceso

Cilindro
El cambio se realiza sin ninguna
llave de ajuste adicional, y 
tampoco es necesario sustituir
el cilindro

Llave de la 3ª generación
Al introducirla y hacerla 
girar 360º, las llaves de la 
2ª y la 1ª generación 
pierden su permiso de 
acceso

Versión SUZ 1: dos generaciones de llaves, se puede cambiar una vez
Versión SUZ: tres generaciones de llaves, se puede cambiar dos veces



 

 
 
 

Cambio de inquilino
Mayor seguridad y 
tranquilidad

 

Tus necesidades 
Como arrendador o administrador 
debes asegurarte de que se devuelvan 
todas las llaves al cambiar de inquilino.

Nuestra solución 
El cilindro SUZ de dormakaba permite
retirar fácilmente el permiso de acceso 
de la llave anterior y, por tanto, del 
antiguo inquilino, con solo un giro de 
llave. Un proceso muy sencillo que 
garatiza una mayor sensación de 
seguridad, pues a partir de este 
momento ya solo tendrá permiso de 
acceso esta generación de llaves. Al 
no tener que sustituir el cilindro, 

como propietario evitas los esfuerzos 
de gestión y los gastos de sustitución del 
cilindro. Puedes realizar este proceso hasta 
dos veces en un mismo cilindro.

Ventajas para arrendadores, 
administradores y constructores 
•  Ahorro de costes al cambiar tú mismo el 
    cilindro (hasta dos veces) 
•  Evita la necesidad de sustituir 
    inmediatamente el sistema de cierre
•  Reducción de tareas administrativas
•  Combinación con otras funciones 
    especiales



 Para un hogar seguro
Aunque se pierda una llave

 

Tus necesidades 
Ya sea en un día ajetreado o por un
descuido de tu hijo, una llave es muy 
fácil de perder. El resultado es un 
riesgo para la seguridad de tu hogar, 
y el siguiente paso lógico sería 
sustituir el sistema de cierre.

Nuestra solución 
Para este caso, el cilindro SUZ de
dormakaba ofrece una rápida solución. 
Utilizando una nueva generación de 
llaves, puedes retirar inmediatamente 
la posibilidad de acceso de todo el 
grupo de llaves al que pertenecía la 
llave extraviada. Así, tienes en tus 
manos la seguridad de tu inmueble 
gracias a una rápida reacción con 
un solo giro de llave. Puesto que este 
procedimiento se puede realizar hasta 
dos veces, cuentas con un cilindro 3 en 1.

Ventajas para propietarios 
de inmuebles
•  Mayor seguridad: con solo utilizar 
    una llave de la nueva generación, 
    se puede retirar el permiso de 
    acceso de una llave extraviada 
    sin necesidad de más intervenciones
•  El cilindro se puede cambiar hasta 
    dos veces sin necesidad de sustituirlo



Según tus necesidades, puedes completar 
tu solución de cierre con nuestras numerosas
funciones especiales. Te ofrecemos un valor 
añadido en cuanto a funcionalidad y uso. 
Descubre más información en el catálogo  
"Funciones especiales para sistemas de 
llaves de serreta".

Cilindro con doble embrague (BSZ) 
¿Te has dejado la llave puesta en el interior? 
¡Ningún problema!
Este un cilindro doble te permite abrir la puerta 
con una llave autorizada aunque haya una 
llave introducida por el otro lado y girada en 
cualquier posición. 

Cilindro con llave de personal (PS) 
¿Acceso para el personal? Sí, siempre que no 
se cierre con llave
La llave para personal solo acciona el resbalón 
de la cerradura embutida y únicamente puede 
abrir una puerta si previamente se ha abierto 
con llave (por ejemplo, al inicio del horario 
comercial). De la misma forma, la cerradura 
solo se puede abrir y cerrar con una llave de 
propietario. Las puertas deben disponer de un 
pomo rígido o manillas fijas.

 Valor añadido para ti
Funciones especiales
para cilindros

 

360º

105º

165º

Con la llave para personal  
solo se acciona el resbalón

La llave de propietario 
posibilita el manejo integral 
del cilindro (accionamiento 
del cerrojo y del resbalón)

360º
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