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CERTIFICADOS
Ghost - Rusia

PATENTES
Llave: EP 1 867 810 B1
BKP N.° PCT/W0 2007/074163 A1

ELEMENTOS DISTINTIVOS
– Duplicación de la llave exclusivamente por CISA Cerraduras y por los 

centros autorizados CISA mediante la Security Card.
– Llave con empuñadura ergonómica de material plástico.
– Amplia gama de perfi les personalizados.
– BKP: alta resistencia al bumping o percusión.
– Función de emergencia, gracias a la leva con sistema de doble embrague.
– Nueva presentación en caja.

LLAVE CON:
- SISTEMA PATENTADO
Para una elevada protección contra la 
reproducción ilegal de la llave.

- EMPUÑADURA
Ergonómica, de material plástico de 
color rojo, fácil de usar y de enganchar 
al llavero.

- PERSONALIZACIÓN
Inserto personalizable en la cabeza de 
la llave.

SECURITY CARD:
DUPLICACIÓN PROTEGIDA

Las llaves pueden ser duplicadas 
solo mediante la Security Card y 
exclusivamente por CISA Cerraduras y por 
los centros autorizados CISA.

CILINDRO:
- FUNCIÓN DE EMERGENCIA
La leva con sistema de doble embrague, 
permite abrir la puerta aunque haya una 
llave introducida por la otra parte del 
cilindro. Máxima garantía para la seguridad 
de las personas, del cilindro y de la puerta.

- PERFILES PERSONALIZADOS
Amplia gama de perfi les personalizados.

Astral Tekno es ideal para aplicaciones de seguridad media (uso residencial, industria de puerta acorazada, etc.), pero 
principalmente es apto para la gestión de los accesos de empresas, centros comerciales, universidades y hospitales, uniendo 
las buenas prestaciones para sistemas de amaestramiento a la duplicación protegida de la llave.

SEGURIDAD DEL CILINDRO
Resistencia al ataque
• Elevada resistencia al bumping o percusión, gracias al 

dispositivo BKP (Bump Key Power).
• Elevada resistencia a la técnica de efracción con 

impresión o cera, gracias al dispositivo BKP y a la especial 
confi guración de los muelles.

• Elevada resistencia al taladro, gracias al sistema de 
cifratura de acero templado.

• Resistencia a la extracción, gracias a la leva desplazada.

SEGURIDAD DE LA LLAVE
Seguridad llave
• Llave patentada, para una elevada protección contra la 

reproducción ilegal.
• Security Card para la duplicación autorizada de las llaves 

exclusivamente por CISA Cerraduras y por los centros 
autorizados CISA.

• Sistema de cifratura de 10 pitones dispuestos en 2 fi las.
• Más de 1.600.000 combinaciones posibles (llaves diferentes).

POTENCIALIDAD
• El sistema de cifratura con 10 pitones ofrece óptimas 

potencialidades de gestión de los accesos. Por ejemplo: 
63.000 cilindros diferentes para una llave maestra.

FIABILIDAD
Durabilidad
• Testado hasta 100.000 ciclos.

EN 1303: 2005
• Conforme a la Norma Europea EN 1303: 2005.

Resistencia al ataque: 0 

Seguridad llave: 6 

Durabilidad: 6 

CERTIFICADOS
• Certifi cado Ghost - Rusia.

PATENTES
• Patente depositada: EP 1 867 810 B1
• Dispositivo BKP: patente N.° PCT/W0 2007/074163 A1
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El sector Security Technologies es líder mundial en el suministro de productos y servicios para garantizar la seguridad de ambientes y personas. Los 
productos líderes del mercado están representados por sistemas electrónicos y biométricos para el control de los accesos; sistemas de detección 
y programación de presencias; cerraduras mecánicas, candados y cables antirrobo; cierrapuertas, dispositivos para salidas de emergencia, 
puertas y ventanas de acero, herrajes de complemento arquitectónico; tecnologías y servicios para el mercado global de la seguridad.
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Acerca de Allegion TM

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, 
Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de 
puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, em-
presas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de $ 2 mil millones, que ofrece 
productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com
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Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17 
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
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