
dormakaba  
evolo smart
Acceso inteligente 
mediante smartphone 
para microempresas

Acceso seguro - 
Fácil configuración 
a través de la 
aplicación





Fácil configuración de 
los derechos de acceso 
a través de la app

Nuevos empleados, personal temporal, personas que 
dejan la empresa o llaves perdidas: rápidamente se 
vuelve difícil y requiere mucho tiempo mantener una 
visión general y asegurar su negocio de manera 
consistente. Es posible que necesite una solución de 
acceso moderna para gestionar fácilmente sus puertas.

evolo smart está especialmente indicado para las 
microempresas. Lo especial de nuestra solución: no 
necesita ningún hardware adicional para programar los 
componentes de su puerta, cambiar o cancelar los 
derechos de acceso. Puede hacer todo esto de forma 
rápida y sencilla con su smartphone.

Las pequeñas empresas, como 
las gasolineras, las empresas 
de nueva creación o las 
empresas minoristas y 
artesanales de hasta 50 
personas, también necesitan 
soluciones eficientes de 
control de acceso. Con evolo 
smart, le ofrecemos la 
solución adecuada para usted.
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Cilindro digital
Seguridad y funcionalidad - el
cilindro digital se puede utilizar 
tanto para interiores y 
exteriores y está disponible en 
una gran cantidad de diseños, 
variantes y colores. Gracias a su 
diseño modular, se adapta a 
prácticamente todas las 
puertas
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c-lever pro
Es adecuada para interiores y
puertas exteriores y ofrece un 
nivel superior de seguridad. Es 
fácil de usar y válida para la 
mayoría de puertas.
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c-lever compact
Este componente está hecho 
para puertas interiores y es 
independiente de la cerradura o 
del herraje de la puerta. Es una
solución práctica incluso para 
puertas de vidrio. La c-lever 
compact es fácil de instalar y 
tiene un diseño giratorio.
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Lector
Interior o exterior: el lector
es la elección correcta para 
puertas automáticas. Elija 
entre diferentes versiones con 
unidad de control integrada o 
remota.

Aproveche los componentes de puerta evolo 
de dormakaba para asegurar sus puertas.
Dependiendo de sus necesidades, existen 
diferentes versiones y medios de acceso para 
ofrecerle la solución óptima.

Los componentes de la puerta evolo son de 
funcionamiento autónomo. Esto significa que 
no es necesario realizar ningún cableado 
adicional. Si utiliza cilindros de cierre 
convencionales, puede cambiar a evolo smart 
sin necesidad de hacer ninguna instalación.    

Esto supone una protección de la inversión 
para usted, ya que los componentes 
electrónicos de la puerta pueden transferirse 
a otras soluciones de acceso de dormakaba 
en una fase posterior, si fuera necesario.

Su socio especializado dormakaba estará 
encantado de asesorarle sobre qué 
componentes son los adecuados para usted.

La pequeña solución - 
simple y segura



c-lever air

c-lever pro

c-lever compact

lector compacto

Componentes de puertaMedios de acceso del usuario

ProgramaciónCódigo 2D para escanear

Teléfono móvil para
programación

Configuración sencilla a través del smartphone

Con la aplicación evolo smart, usted define quién tiene 
acceso a su puerta. Simplemente pulse para introducir el 
período de tiempo. Deslizando, se borran los medios de 
acceso perdidos y se actualiza el componente de puerta. 
También puede leer la información de estado de la puerta 
directamente en su smartphone. Y lo mejor de todo es que 
no necesita conexión a Internet para todos estos procesos, 
porque evolo smart se ejecuta sin conexión.

Para programar nuevos medios de acceso, escanee el có-
digo QR de la tarjeta o del llavero.

Para acceder con un teléfono, compre una llave virtual en la 
aplicación evolo smart. 

El usuario -por ejemplo, su nuevo empleado- descarga la 
aplicación DOOR de dormakaba y recibe electrónicamente 
la llave virtual enviada por usted.

Aplicaciones y ventajas
• Para microempresas de hasta 50 usuarios
• Acceso con smartphone, tarjeta o llavero
• Smartphone: no hay necesidad de repartir medios 
       físicos
• Configuración rápida y flexible
• Cómoda eliminación de medios perdidos
• Limitación rápida y fácil de los derechos de acceso
• Seguridad garantizada con una tarjeta de 
       programación separada
• Independiente: evolo smart funciona sin conexión

Es así de sencillo: 
gestione sus puertas facilmente - todo lo 
que necesita es un teléfono móvil

Tarjeta de 
programación

cilindro digital



La solución inteligente 
para las microempresas





dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1 | DE-58256 
Ennepetal
T. +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com 
www.dormakaba.de

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
A-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Descubre más sobre evolo 
smart para tu negocio y 
encuentra las descargas 
gratuitas de las aplicaciones 
aquí:

Cierrapuertas y
herrajes para puertas

Puertas automáticas y 
sistemas de 
individualización de 
paso

Control de acceso
electrónico y datos

Sistemas de 
herrajes para 
puertas de vidrio

Sistemas de cilindros
mecánicos

Servicio
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Socio autorizado

dormakaba España, S.A.U.

Madrid
C/ María Tubau, 4
28050 Madrid
España
902 224 111
www.dormakaba.es


