
1

Kaba exos 9300 –
la solución eficiente 
para el control de acceso, 
la organización y la 
seguridad

Todo bajo control 
en un
único sistema
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Kaba exos 9300 –
gestión de acceso 
integral



33

La seguridad de su empresa y la gestión 
eficiente de los procesos, son fundamentales 
a día de hoy.  Por ello, necesita una solución 
que le permita organizarse y administrar 
todas las aplicaciones de una manera fácil y 
flexible.

La seguridad y la organización tienen un 
gran valor para las personas. Cada empresa 
tiene sus propias particularidades, que están 
sujetas a cambios constantes.

Por ejemplo, ¿les gustaría conceder a los 
visitantes, empleados y directivos diferentes 
derechos de accesos en determinados días, 
o adjudicar al personal externo a la empresa
derechos de acceso temporales para deter-
minadas tareas? Además, puede que quieran 
saber quién estuvo en una  zona y hora 
determinada o como poder manejar cam-
bios, expansiones e incluso incrementar las 
medidas de seguridad de su empresa. 

La respuesta es Kaba exos.
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Kaba exos 9300 – 
todo en un único sistema

Kaba exos es nuestro sistema de gestión  
de acceso integral para el manejo de todas 
las necesidades de acceso de una forma 
simple y segura – fieles a nuestra filosofía 
Think | 360º.

Kaba exos forma la base de su empresa 
– amplias soluciones de gestión de acceso.
Es un sistema modular estándar que no solo 
cubre todas las necesidades de control de 
acceso y sus correspondientes funciones,  
sino que también puede ser adaptado a las 
exigencias personales de cada cliente. 

Es por esto por lo que se considera ideal 
tanto para empresas de gran tamaño como 
para PYMES. Kaba exos ofrece la máxima 
seguridad también en cuanto a la inversión, 
aún contando con que sus necesidades de 
futuro pueden ser muy diferentes a lo que 
son hoy en día. 

Kaba exos le ofrece más flexibilidad para el 
futuro. Benefíciese de nuestra amplia gama 
de componentes de acceso, con independen-
cia del escenario, y disfrute de productos que 
vienen exclusivamente de una única fuente. 

En otras palabras: la calidad de un proveedor 
– desde el software de gestión hasta llaves
mecánicas y sistemas de cierre electrónico, 
unido a sistemas individualizados de paso. 
Y aún hay más: ¿Está interesado en tener una 
solución «todo en uno»?  Con Kaba es posible. 
Gestionamos desde la fase inicial hasta la 
implementación final–  asesorando las futuras 
ampliaciones y la adaptación de sus instala-
ciones. 
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• Procesos estándar y flujos eficientes de
trabajo basados en la integración y la
gestión de todos los puntos de acceso
mecánico, mecatrónico y electrónico en
un solo sistema

• Enorme flexibilidad basada en el uso
libre de sus archivos, lectores y componen-
tes de la puerta y su integración y unión
del sistema de intrusión, alarma y CCTV

• Eficiencia económica aumentada gracias
a la integración del control de presencia y
el uso compartido de infraestructuras y
componentes periféricos

• Reducción en infraestructura y coste de
personal gracias a la integración de un
sistema sin fisura en su plataforma IT
unido a una conexión sin problema a los
sistemas ERP

• Fácil instalación y mantenimiento gracias
a su plataforma cliente-web

• Alta protección de su inversión debido a la
actualización de todos los componentes del
sistema y  compatibilidad reversible

• Disponibilidad asegurada incluso en caso
de fallo de conexión

• Máxima seguridad en la transmisión de
datos

• Fácil ampliación gracias al diseño de un
sistema modular y escalable

• Fácil integración y migración de soluciones
existentes

Áreas de aplicación clave de Kaba Exos

Personal Empleados Personal externo 
a la empresa

Visitantes

Acceso Gestión de derechos 
de acceso

Integración de planes  
de cierre

Libro de registro
Valoraciones

Medios Medios de usuarios Personalización Smartkeys
Llaves

Seguridad Gestión de alarma Resumen del sistema
Diagrama

Verificación de imagen

Tiempo Tiempo de grabación Contratistas de 
evaluación de tiempos 
de presencia

ERP-System Integration
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Kaba exos 9300 –  
visión general de sus ventajas
Empleados, visitantes, contratistas, 
recepcionistas y personal de mantenimiento, 
el departamento de RRHH, servicios de 
seguridad y muchos otros sectores se 
benefician de Kaba exos. Simplemente 
porque la solución de acceso tiene un 
objetivo: incrementar la eficiencia de su 
organización y la seguridad de su empresa.

Disminución de los fallos, una seguridad 
mejorada
Kaba exos se puede adecuar a su empresa y a 
sus infraestructuras. Procesos integrados como 
por ejemplo la personalización de tarjetas, las 
instrucciones de seguridad o restricciones de 
aforo. Al personal se le asignan derechos de 
acceso en función a su puesto y responsabili-
dad en la empresa. Esto minimiza los fallos e 
incrementa la seguridad.

Facilidad de uso
Gracias a su intuitiva interfaz, sus empleados 
pueden ahorrar tiempo y pueden centrarse 
en sus principales tareas. Cualquiera puede 
acceder rápidamente a la información ya que 
las aplicaciones tienen una interfaz  sencilla 
con una estructura muy clara.  Esto ahorra 
tiempo en una formación inicial, sobre todo si 
se dispone de una alta rotación de personal 
de seguridad y mantenimiento.

Una gestión eficiente se ve así
No importa si los empleados se incorporan, 
dejan la empresa o cambian de departamen-
to. Tampoco si un visitante tiene unas horas 
para acceder a la sala de reunión o si un 
externo  está contratado en su proceso de 
producción para una semana: con Kaba exos 
se beneficia de procesos eficientes con una 
gestión directa. Datos automáticamente 
importados de sistemas ERP hace que 
disminuya la carga de trabajo.

Todo siempre bajo control
Kaba exos controla todos los derechos de 
acceso de forma sencilla, transparente y 
segura. Siempre disfrutará de un control 
absoluto sobre todos los medios, llaves y los 
correspondientes derechos de acceso. Incluye 
una vista para poder gestionar de forma 
sencilla e intuitiva, los componentes 
mecánicos y electrónicos del sistema de cierre.

La seguridad puede ser muy transparente
Kaba exos graba y archiva todos los eventos 
sin ningún tipo de fallo: esto crea transparen-
cia y le permite rastrear eventos en cualquier 
momento. El sistema ofrece procesos integra-
dos, lo que permite asegurar que las norma-
tivas oficiales (por ejemplo LOPD, CTE, ISO) y 
las directrices internas se cumplan. El acceso 
al registro de datos, valoraciones o exportacio-
nes puede ser limitado de acuerdo a las pau-
tas de privacidad que disponga cada empresa.

Adelantarse a los riesgos
La visualización gráfica asegura un perfecto 
resumen de todos los estados por lo que pasa 
el sistema y la rápida identificación de inciden-
tes, permitiéndole iniciar acciones específicas 
en el momento. Gracias a la clara visualiza-
ción, hasta el personal con menos experiencia 
podrá actuar en concordancia,  tomando deci-
siones en cuanto al control de puertas, de las 
entradas o las barreras.
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La seguridad corporativa – 
gestión de acceso mediante 
Kaba exos 9300 
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Benefíciese de una seguridad integral con 
procesos eficientes en todas las áreas de  
su empresa. Desde entradas al edificio a 
zonas de alta seguridad: todos los procesos 
están organizados en un sistema central  
con Kaba exos.

01 Recursos humanos
• El reclutamiento, la dimisión y 

la reubicación de empleados
• Personalización y gestión de los 

medios de identificación.
• Asignación de derechos de acceso
• Análisis de los datos registrados 

en ERP.

03 Entrada y acceso a las instalaciones
• Gestión de visitas
• Control de acceso
• Contratistas de evaluación de 

tiempos de presencia

05 Fabricación y producción
• Control de acceso
• Verificación por biometría o 

código PIN
• Torniquetes
• Control de presencia

07 Acceso a las zonas de seguridad
• Control de presencia
• Verificación por biometría o 

código PIN
• Torniquetes

09 Centro de seguridad 
• Gestión de alarma y gestión de los 

eventos
• Control manual de acceso, barreras y 

puertas
• Verificación de imagen

02 Acceso al parking 
• Gestión del parking
• Control de la barrera
• Lector integrado de largo alcance
• Registro de reconocimiento de 

matrículas

04  Oficina de seguridad y personal
• Definición de las zonas y perfiles de 

acceso
• Gestión de eventos
• Gestión de planes de cierre
• Gestión de medios de identificación

06 Centro de datos
• Central de almacenamiento de datos 

seguros
• Instalación de actualizaciones y 

ampliaciones
• Intercambio de datos con otros 

sistemas

08 Entrada principal/recepción
• Control de acceso
• Visitante y gestión del personal 

externo de la empresa
• Taquillas
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Nuevas funciones para mejorar
la seguridad y la eficiencia

01 

02

03 

04 

05

dormakaba cuenta con una gran reputación 
en soluciones innovadoras y tecnologías de 
última generación. Esto se mantiene ampliando 
continuamente la funcionalidad y la eficiencia 
de nuestros sistemas, con el compromiso de 
ofrecer constantemente la máxima seguridad 
y eficacia.

01

Control de acceso inalámbrico
Use los nuevos componentes inalámbricos para integrar de 
manera sencilla los elementos de cierre electrónico en su 
sistema. Esto resulta una ventaja, por ejemplo, para edificios 
históricos o puertas de cristal donde el cableado no es posible. 
Las autorizaciones pueden ser cambiadas de forma más 
rápida y los estados del sistema pueden ser comprobados de 
forma más sencilla. No es necesario configurar en la puerta, 
ya que esto se lleva a cabo de forma central desde la gestión 
de acceso.

02

Control de acceso mediante el teléfono móvil
Con la aplicación «Mobile Access» podrá usar su teléfono 
como un medio de identificación. Los derechos están 
asignados de manera central en el sistema Kaba exos y son 
transmitidos de forma segura al móvil a través de la red. El 
registro de eventos y el estado de los componentes son 
importados de vuelta al sistema central por los mismos 
medios. De esta manera disfrutará de un pleno control y 
tendrá una visión clara de todos los movimientos.

03

La gestión de las visitas resulta más sencilla
El sistema web de gestión de visitas es muy eficiente y 
flexible. Permite dar la bienvenida a las visitas, las contratas 
o compañías externas de forma más rápida minimizando 
el tiempo de espera. Su fácil proceso de check-in se puede 
adaptar a cada necesidad y tiene en cuenta las directrices 
de seguridad obligatorias. Todos los movimientos ya sea
de entrada o de salida de las instalaciones, pueden ser 
rastreados en el sistema.

04

Todos los componentes de cierre en un único sistema
Kaba exos integra sin problema todas las llaves mecánicas 
y sistemas de cierre electrónicos en su sistema de control 
de acceso. Los sistemas de cierre se ven reflejados en una 
vista personalizada de tal manera que los derechos de 
acceso pueden ser cambiados de manera sencilla y flexible. 
Llaves mecánicas, tarjetas RFID o smartkeys – con Kaba 
exos podrá gestionar los posibles incidentes de los medios de 
identificación de forma sencilla y eficiente.

05

Verificación biométrica
La verificación biométrica impresiona gracias a un control 
sencillo con alta aceptación por parte de los usuarios y una 
máxima seguridad de los datos. Los riesgos de seguridad 
derivados de la pérdida del medio de identificación son 
casi inexistentes, garantizando la inversión desde el primer 
momento.
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Todo bajo control en un
único sistema

¿Quién tiene la llave de la sala de reunión? 
¿Está ya el señor González autorizado 
para entrar al almacén? ¿Quién tiene la 
llave del taller? ¿Durante cuánto tiempo ha 
estado la compañía externa, Proyectos 
S.A. y su equipo comercial en el edificio? 
Kaba exos proporciona respuestas a estas 
y muchas otras cuestiones.

Kaba exos controla todos los puntos de 
acceso y sistemas de cierre de su empresa 
y asigna los medios de identificación y llaves 
a las personas autorizadas. Usted controla 
los lectores de acceso, las cerraduras elec-
trónicas y los sistemas de llaves mecánicas 
en un único sistema, consiguiendo de esta 
manera, tener todo siempre bajo control 
en términos de quien está autorizado para 
acceder a determinadas zonas.

Elección libre del medio de identificación 
para mejorar la flexibilidad
Kaba exos le permite decidir qué tecnología 
prefiere usar – LEGIC, MIFARE, NFC – 
smartphone configurado o verificación 
biométrica mediante huella digital. Usted 
elige el medio de identificación apropiado o la 
combinación de medios que se ajuste a sus 
necesidades. Lo siguiente  también le puede 
interesar: la solución Smartkey combina una 
llave mecánica junto a un medio electrónico, 
de tal manera que los usuarios podrán 
disfrutar de la máxima comodidad al tener 
un único medio de identificación para los 
distintos puntos de acceso.

Gestión de acceso integrado en un único sistema

Componentes inalámbricos
(sin cables)

Cerradura mecánica

Componentes autónomos 
(sin cables)

Componentes Online
(con cables)
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Resumen de los beneficios
• Gestión sencilla de todos los puntos de

 acceso y medios de identificación en un
único sistema

• Visión clara de los derechos de acceso
de su empresa

• Recibos automáticos y registro de valores
• Alta seguridad y fácil uso, sin importar el

medio de identificación
• Libertad de elección del diseño de la tarjeta,

con o sin foto

• Registro fiable de los derechos de accesos
y medios

• Función de aviso para devoluciones
 pendientes de llaves y tarjetas

• Gestión de cilindros y llaves externas
• Tarjetas multifunción (por ejemplo con

función de pago) también son posibles
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La solución idónea para 
cada puerta y cualquier nivel 
de seguridad

Todas las empresas tienen áreas con diferen-
tes requisitos de seguridad y tipos de acce-
sos – por ejemplo puertas, puertas correde-
ras, torniquetes etc. Algunos accesos se usan 
frecuentemente, en cambio otros muy de vez 
en cuando. Le ofrecemos la solución perfecta 
para cada caso.

¿Cerradura mecánica, sistema de cierre 
electrónico o un lector de acceso? dormakaba 
tiene la respuesta: ofrecemos soluciones que 
están conectadas directamente al sistema 
con o sin cable, eligiendo de forma alternativa 
componentes autónomos, que se podrán inte-
grar en el sistema mediante CardLink. 

Dependiendo de sus necesidades, podrá 
seleccionar la tecnología o la combinación de 
 varias opciones, desde verificación  biométrica 
a códigos PIN. Nuestro sistema TouchGo 
(RCID) le permite abrir puertas sin tener que 
sacar la tarjeta de su bolsillo. Bastará con 
 tocar la puerta para tener acceso. 

La gestión de acceso no puede ser más 
simple o más flexible. El principal beneficio 
de esta versatilidad es que: Kaba exos se 
adapta perfectamente a sus circunstancias y 
puede ser ampliado y actualizado en cualquier 
momento. No importa si sus demandas de 
seguridad cambian, se añaden nuevos puntos 
accesos o incluso se incorpora nuevas sedes.
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Un resumen de los diferentes accesos y soluciones 
de identificación

El control de acceso 
mediante tarjeta y lector 
resulta fácil y seguro 
para el usuario.

La verificación es práctica 
y segura.

Los sistemas de cierre 
electrónicos ofrecen 
 opciones de acceso fáciles 
de entender.

Los cierres mecánicos 
son medios tradicionales 
de acceso y están lejos 
del desuso.

La solución idónea para cada acceso

Funcionalidad

A
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de
 la
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a

Componentes autónomos

Componentes online

Componentes inalámbricos

Sistemas individualizados 
de paso

Cerraduras mecánicas
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Permanezca en el lado
seguro en el futuro

Nuestros lectores de acceso son perfectos 
para zonas críticas de alta seguridad y 
se pueden adaptar fácilmente a nuevos 
requisitos.

Nuestras antenas y lectores de exterior 
son la solución idónea para tener la máxima 
seguridad. Los equipos de control inteli-
gentes, están instalados siempre de forma 
segura en el interior, donde regula el acceso. 
La comunicación entre la antena y el equipo 
está encriptada para fortalecer el concepto 
de seguridad.

Equipado para el futuro 
En el caso de que sus peticiones de seguridad 
cambien, nuestras antenas pueden ser 
reemplazadas por otros modelos, de manera 
que no hay necesidad de cambiar ningún 
cableado. En otras palabras, con un simple 
gesto, un lector normal se puede cambiar por 
un lector de código PIN.

Actualización automática
Estamos continuamente desarrollando nue-
vas soluciones para estar al día de los últimos 
avances tecnológicos. Una simple actualiza-
ción del software le permitirá disfrutar de las 
nuevas funciones y mantendrá sus soluciones 
de acceso a los últimos estándares de seguri-
dad, garantizando su inversión.

Lector con antenas Actualizaciones simples y reemplazo 
cómodo

Antenas para el exterior

Gestor de acceso interior
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Soluciones con un diseño atractivo

La entrada principal de la empresa crea una 
primera impresión y se puede considerar “la 
tarjeta de visita” para los empleados y visi-
tantes. Nuestras soluciones garantizan tanto  
seguridad como un diseño atractivo para 
cualquier tipo de ambiente de acceso alrede-
dor del mundo.

En dormakaba demandamos altos estándares 
en el desarrollo de los productos. Y esto puede 
aplicarse no solo a la tecnología, a la funcio-
nalidad y a la calidad, sino también a algo 
tan particular como es el diseño. El diseño 
elegante y longevo unido al claro lenguaje de 
nuestras soluciones, impresionan a clientes 
de todo el mundo y a prestigiosos institutos 
de diseño. Los productos dormakaba han 
ganado varios premios por su diseño. 

Le hemos dado especial importancia al 
diseño no solo en términos de hardware, 
sino también en cuanto al software con una 
navegación intuitiva y fácil de comprender, 
operaciones muy claras, como por ejemplo 
la nueva aplicación web, »control de visitas«.
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Un look exclusivo en dos líneas 
de diseño
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