


Kaba evolo, 
el sistema de 
acceso de hoy 
para mañana y 
el día después

Diseñado para el futuro
Con Kaba evolo dotará a su empresa de una seguridad 
sostenible. El sistema modular y la posibilidad de 
ampliación gradual sientan las bases para una solución 
que se adapta exactamente a sus requisitos, incluso 
cuando éstos cambien con el tiempo.

Las opciones de combinación de los diferentes elementos 
de la mecánica a la mecatrónica marcan la pauta del 
sector. Los componentes independientes inalámbricos se 
pueden conectar por radio. 

Kaba evolo es un sistema de acceso fácilmente 
programable que proporciona mayor comodidad, 
flexibilidad y eficacia a la hora de controlar una puerta 
individual o todos los accesos de su instalación, ya sea 
en interiores o exteriores, para empleados, visitantes o 
proveedores. 

Inalámbrico
Integrable
Ampliable
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El sistema completo: 
integral, escalable y 
flexible

Kaba evolo es una solución completa y flexible en todos 
los aspectos. El sistema puede ampliarse en cualquier 
momento de manera sencilla. Los componentes de acceso 
digitales son independientes (inalámbricos) y permiten 
así una rápida y sencilla instalación en las puertas. Los 
dispositivos de cierre mecánicos existentes se podrán 
gestionar de forma conjunta y complementar sin problemas 
con los componentes digitales de Kaba evolo. Así, la fiable 
mecánica y la inteligente electrónica se combinan para 
crear un sistema de acceso íntegro y completo, por ejemplo, 

para el exterior del edificio.
La completa gama de componentes de acceso de alta 
calidad ofrece soluciones para puertas de todas las 
características, y garantizan una impecable seguridad 
de su edificio y sus salas. Las graduales posibilidades de 
programación proporcionan la máxima flexibilidad con 
la mínima gestión. La variedad de medios de acceso que 
se pueden utilizar garantiza la máxima comodidad para 
sus empleados: Kaba evolo proporciona no solo seguridad 
material, sino sobre todo seguridad de la inversión.
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Las ventajas principales de Kaba evolo 
 ▪  Componentes de alta calidad con un diseño 

premiado
 ▪  Estructura modular y ampliable en cualquier 

momento
 ▪  Seguridad completa, incluso en caso de pérdida de 

un medio de acceso
 ▪ Seguridad de la inversión a largo plazo
 ▪ Soluciones para todas las situaciones de acceso
 ▪ Amplia gama de medios de acceso
 ▪  Diversas opciones de programación y 

configuración
 ▪  Fácilmente integrable en sistemas de nivel 

superior
 ▪  Ampliación y gestión conjunta de las instalaciones 

de cierre mecánicas existentes

Las funciones principales de Kaba evolo
 ▪  Pequeño o grande: útil para el control de acceso de 

puertas individuales, así como para la gestión de 
accesos de instalaciones de mayor tamaño

 ▪  Cómodo: rápida adjudicación de derechos de acceso
 ▪  Ilimitado: configuración del número deseado de 

usuarios por puerta
 ▪  Completo: configuración de derechos de acceso 

para un total de hasta 512 grupos
 ▪  Individual: adjudicación de derechos individuales 

con márgenes de tiempo personalizados
 ▪  Definición: autorizaciones con comienzo y 

finalización del período de estancia preestablecidos, 
por ejemplo para visitantes

 ▪  Comprobable: almacenaje de hasta 2000 incidencias 
por puerta

 ▪  Flexible: integración de componentes inalámbricos, 
independientes y mecánicos

cilindro
mecatrónico

CardLinkTMWireless

programador

Medios de usuario
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Kaba c-lever compact: pequeño pero 
eficaz

La combinación de innovación, diseño 
de alta calidad y espacio mínimo. La 
primera solución electrónica de herraje 
para puertas, que sustituye el picaporte 
mecánico y no necesita cilindro. Ideal 
para puertas de oficinas y puertas de 
cristal.



Única: variedad de 
componentes de acceso

Lectores compactos y remotos Kaba:  
seguridad para interiores y exteriores
Los lectores remotos Kaba ofrecen la mayor seguridad 
para exteriores gracias a una instalación a prueba de 
sabotajes. La unidad de lectura y el sistema electrónico 
están separados, lo que aporta una seguridad máxima 
contra manipulaciones. 
Los lectores compactos de Kaba son los dispositivos 
idóneos para interiores. Todos los componentes 
se concentran en una carcasa, lo cual permite una 
instalación rápida y eficaz. 

Kaba c-lever: 
práctico y robusto
Este herraje electrónico de diseño clásico es idóneo 
para puertas con un elevado tránsito. También se 
puede instalar en puertas con marco tubular y puertas 
antipánico. En caso de emergencia, la puerta puede ser 
bloqueada por cualquier persona que se encuentre en la 
estancia. El acceso desde fuera está bloqueado y solo es 
posible con una autorización especial. Kaba c-lever se 
puede obtener opcionalmente con la cómoda solución 
Kaba TouchGo.

Cada acceso cuenta con requisitos especiales y trae con-
sigo otras condiciones. Kaba evolo pone a su disposición 
una amplia y dinámica gama de componentes de acceso.        

Desde cilindros digitales y herraje inteligente, hasta lectores 
de acceso, la oferta de soluciones satisface todos los deseos.

Wireless

Lectores compactos Kaba: 
elegantes y selectos
Gracias a su diseño, el lector compacto se integra de 
forma sencilla en cualquier característica estructural. 
Son apropiados en su variante soldada tanto para 
interiores como para exteriores. Este modelo 
compacto se puede instalar directamente sobre el 
marco de la puerta.

Cilindro digital Kaba: 
seguridad y modernidad
Dispositivo de cierre compacto con señales de acceso 
ópticas y acústicas. Energéticamente eficiente y 
de sencilla instalación. El cilindro digital Kaba 
se encuentra disponible en una amplia gama de 
variantes según el tamaño, color y perfil del cilindro. 
También se puede utilizar como solución para 
puertas de salida de emergencia.

Wireless
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Cilindro mecatrónico de Kaba: 
la mejor unión entre precisión y 
electrónica

Los cilindros mecatrónicos Kaba constituyen el puente 
entre el control de acceso electrónico y el mundo de la 
mecánica. Los cilindros mecatrónicos Kaba se integran 
sin problemas en los dispositivos de cierre existentes. Los 
fiables dispositivos de cierre mecánicos podrán ampliarse 
de manera sencilla con cilindros mecatrónicos, por ejemplo 
en puertas exteriores. En un instante se beneficiará de 
la seguridad y flexibilidad de un dispositivo de cierre 
programable. Puede seguir utilizando las llaves Kaba 
existentes, con solo añadirles el chip. 

La electrónica integrada permite organizar los accesos 
según el tiempo y el lugar. Las llaves pueden ser 
rápidamente programadas y desprogramadas. Las llaves 
perdidas se bloquearán electrónicamente, de esta manera 
ya no será necesario cambiar de cilindro.

Cilindro mecatrónico Kaba: versión estándar Cilindro mecatrónico Kaba: versión compacta
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Kaba Wireless: 
la solución inalámbrica

La solución Wireless de Kaba es idónea cuando se necesita 
asegurar el acceso a una instalación en tiempo real. Puede 
programar las autorizaciones de acceso desde su escritorio 
de una manera cómoda e inmediata, sin tener que colocar 
ningún cable: las identificaciones perdidas se bloquearán 
inmediatamente, y se podrá emitir al momento una nueva 
autorización para las identificaciones de repuesto. 
Los componentes inalámbricos pueden conectarse 
fácilmente a través de los routers inalámbricos Kaba 
Wireless Gateways. Para casos en los que se necesite contar 
con un largo alcance, puede utilizarse el amplificador de 
cobertura Kaba Wireless Extender. Un router Gateway puede 
admitir hasta 16 componentes de puertas y 8 amplificadores.
Las incidencias producidas en las puertas se pueden 
visualizar claramente, así como conocer el estado de las 
baterías en cualquier momento. La administración y el 
mantenimiento se reducen a una cómoda planificación 
y ejecución desde su PC. De este modo, ahorrará tiempo 
y costes. Incluso las actualizaciones de firmware pueden 
realizarse desde su escritorio.

Solución de herraje Kaba c-lever con función inalámbrica Cilindro digital Kaba con función inalámbrica

Kaba Wireless Gateway
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Seguridad atractiva

Una presentación moderna de las salas y los sistemas de 
acceso contribuyen siempre a crear una imagen positiva 
de su empresa. El diseño de los detalles cumple, por 
lo tanto, un importante papel. Los componentes de la 
serie Kaba evolo están elaborados con materiales de alta 
calidad y su diseño ha sido galardonado con importantes 
premios. Con su elegante superficie brillante, son un 
complemento perfecto para una arquitectura moderna y 
una agradable imagen de acceso a la empresa.

El premio de diseño iF, que busca la perfecta 
unión entre diseño y eficacia, considera que los 
componentes de Kaba evolo son dignos de 
distinción, al igual que el jurado de los 
conocidos premios Red Dot Awards.

En consonancia con su edificio: además de la versión en negro de nuestros componentes, ahora también tiene a su disposición 
una versión en color blanco.

Siempre la mejor imagen: nuestros cilindros digitales, 
disponibles en los colores más diversos.

Ideal para cada puerta: tiene a su disposición diferentes 
diseños de cilindro digital para prácticamente cada 
necesidad.
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Kaba TouchGo: y olvídese de buscar las llaves
Da la impresión de ser un picaporte normal y corriente, y 
funciona como tal. Pero detrás de su aspecto se esconde 
mucho más: un herraje electrónico que reconoce si alguien 
lleva consigo el medio de acceso correcto. La solución 

perfecta, por ejemplo, para clínicas u hogares de la tercera 
edad. Los pacientes e inquilinos se sentirán a gusto en sus 
habitaciones, sabiendo que no serán molestados por visitas 
no deseadas.

Nuestros medios de acceso: 
la elección es suya
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Kaba smart key: 
dos en uno
La llave inteligente Kaba smart key lo incluye todo: registro 
de tiempos, control de acceso electrónico o mecánico. 
Puede abrir ambos sistemas, tanto puertas electrónicas 
como mecánicas. Los diversos colores ayudan al usuario a 
distinguir fácilmente una llave de otra. 

Kaba evolo representa la máxima flexibilidad y tecnología 
innovadora. Nuestra amplia gama de medios de acceso le 
brinda la oportunidad de adaptar la solución exactamente 
a las necesidades de sus usuarios. Tanto si se trata de 
componentes mecánicos como digitales, como si se trata 

de barreras externas, puertas de acceso, puertas de oficinas 
o esclusas, los medios de acceso Kaba pueden encargarse 
de todo. El abultado llavero pertenece ya al pasado. Las 
tecnologías innovadoras como Kaba TouchGo permiten 
además una mayor comodidad de uso.

La elección es suya
Ya sea con identificación, chip, llave inteligente o llavero: 
abrirá todas las puertas. Los medios de acceso se basan en 
la tecnología de chip RFID. Al incorporar el sistema Kaba 
evolo recibirá una codificación especial de 

Kaba, lo que le permitirá contar con un acceso seguro 
y controlado. Además, si se pierde un medio, basta con 
borrar la autorización y programar el nuevo medio de la 
misma manera. Así de sencillo.

Llaveros Kaba TouchGo:  
permiso de acceso para llevar consigo
El transpondedor Kaba TouchGo se basa en la tecnología 
RCID desarrollada por Kaba. Esta tecnología utiliza la 
electrostática natural del cuerpo humano para transmitir 
los derechos de acceso al picaporte de la puerta. El 
transpondedor Kaba TouchGo puede llevarse en el bolso, el 
brazo, colgado del cuello o incluso instalarse en una silla de 
ruedas. En cualquier caso, ahorra la molesta búsqueda de 
las llaves. Puede elegir entre disponer de un transpondedor 
con solo RCID o un medio combinado con RCID y RFID.
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Programación: 
flexible, eficiente, 
cómoda y segura

CardLinkTM

El corazón de Kaba evolo
Con el software Kaba evolo Manager (KEM) puede gestionar 
los componentes de las puertas, los medios y los usuarios de 
una manera sencilla y clara. La concesión de permisos, así 
como la programación de los medios y los componentes de 
las puertas, resulta muy intuitiva gracias a los claros menús y 
flujos de trabajo. Además, podrá obtener una vista en cualquier 
momento de las diferentes incidencias de acceso y del sistema.

Vista general de las funciones de Kaba evolo Manager:
 ▪ Configuración de perfiles de usuario y permisos de acceso
 ▪ Configuración de perfiles temporales
 ▪ Registro y supervisión de las incidencias
 ▪ Gestión de los medios de acceso
 ▪ Gestión de los componentes de cierre electrónicos
 ▪ Gestión de los componentes de cierre mecánicos

Funcionalidad

1. Programación manual
La manera más sencilla de 
programar mediante medios 
maestros, directamente en la 
puerta en cuestión. 

2. Programación por 
programador 
Puede programar la lista de 
acceso (Whitelist) desde su 
PC con Kaba evolo Manager 
(KEM) y transmitirla a tra-
vés de un programador.

3. Programación con Kaba 
CardLink 
Kaba CardLink guarda los 
permisos en los medios de 
acceso. El usuario recogerá 
su permiso en el terminal 
en cualquier momento, sin 
necesidad de reprogramar 
las puertas afectadas. 

4. Programación con Kaba 
Wireless 
Kaba Wireless permite 
transmitir cómodamente 
los permisos a los compo-
nentes de acceso desde su 
escritorio.
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Niveles de programación

Wireless
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Kaba evolo es sencillamente el sistema de acceso adecuado 
para usted. Dispone de los clásicos componentes 
independientes así como de componentes inalámbricos, que 
se pueden configurar cómodamente por radiofrecuencia. 

Y al tener siempre a su disposición una configuración 
adecuada, la programación es también sencilla. 

Kaba evolo: el control de acceso, una tarea sencilla.

Un sistema para todos los 
casos
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Gran variedad de aplicaciones

Kaba evolo es la solución ideal de accesos para las 
áreas más diversas, como por ejemplo:
 ▪ Plantas de producción
 ▪ Empresas artesanales
 ▪ Empresas comerciales
 ▪ Escuelas
 ▪ Edificios de la administración
 ▪ Clínicas
 ▪ Residencias
 ▪ Empresas de servicios

17



Otras soluciones para 
requisitos globales

Junto a Kaba evolo ofrecemos numerosas soluciones, como 
por ejemplo sistemas de cierre mecánicos o sistemas de acceso 

físicos. Contamos también con productos para el registro de 
tiempos. Le asesoraremos con mucho gusto.

Sistemas de cierre mecánicos Sistemas de gestión de accesos integrales

Sistemas de registro de tiempos Sistemas de acceso físicos
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Soluciones de acceso integrales de 
elaboración propia

THINK | 360° representa nuestra filosofía, que consiste en 
ofrecerle no "solo" productos para sus requisitos.  
Le garantizamos soluciones integrales basadas en una gama 
de productos. Los más relevantes para el sistema son de 
desarrollo y producción propia.

THINK | 360° representa también ventajas que van más allá 
del producto en cuestión. Al elegir a Kaba como colaborador, 
tendrá la oportunidad de disfrutar de una organización 
internacional dinámica con una larga experiencia y un extenso 
conocimiento del sector. Para obtener más información, 
consulte www.kaba.com/think360

Colaboración comprometida

Seguridad integral

Organización eficiente

Rentabilidad sostenible 

Diseño sobresaliente Uso sencillo

Todo de un mismo proveedor

Tecnología que convence Asesoramiento integral 

Your requirements Our solutions Your benefits Our company

Employee, visitor and contractor 
management

Access, media and key management

Door security with mechanical 
key systems

Securing company premises and 
parking management

Door security with electronic 
locking systems

Singularisation and paid 
access systems

Time and attendance & 
shop floor data collection

Access control for high-
security areas

and many 
other sectors

Government & public sector

Airport & public transportation

Healthcare

Industry & manufacturing

Education

Finance

Everything from one 
single source

Committed partnership

Outstanding design

Holistic consulting

Efficient organisation

Comprehensive security

Sustainable economic 
efficiency

Ease of use

Impressive technology

Holistic access solutions from one single sourceTHINK | 360°
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