
Seguridad diseñada 
a medida



ES ESENCIAL PROTEGER 
LOS ACCESOS A SU 
VIVIENDA
contra un número creciente 
de robos y las técnicas de 
apertura más avanzadas.

Mantenga seguro 
su hogar y sus 
seres queridos.

Cada 2 minutos se produce 1 robo en 

viviendas de Italia: más de 600 robos 

por día, según datos CENSIS*.

+5,9 % 
en un año

* www.censis.it

EL SISTEMA DE ULTIMA 
GENERACION
cilindro patentado con 
elevados sistemas de 
seguridad y duplicación 
de la llave protegida.

La solución es



Cuanto más tiempo se emplee 
para forzar el acceso, más 
fácilmente se renunciará a la 
entrada en su vivienda. Por este 
motivo la elección del cilindro es 
fundamental.
AP4 S está certificado contra 
diversas técnicas de aperturas y 
ha alcanzado los más altos 
niveles de resistencia requeridos 
por la normativa europea  
EN1303:2015

LA SEGURIDAD SE 
MIDE EN TIEMPO

LLAVES DE LA VIVIENDA 
PROTEGIDAS 

REDUZCA LA CANTIDAD 
DE LLAVES

La seguridad en el control de las llaves 
es esencial: compruebe el número de 
llaves en circulación para evitar el 

uso por personas no autorizadas.
La llave CISA ONE KEY de AP4 S
está protegida y está asociada a una  
Security Card: es obligatorio presentar 
esta tarjeta de propiedad en un centro 
autorizado CISA Solution Partner para 
obtener una nueva copia de llave, 
evitando así duplicaciones no 
controladas.

Personalice sus accesos. 
Puede abrir fácilmente 
múltiples puertas; cancela, 
verja, garage con la misma 
llave y decidir quién tiene 
acceso. Haga reconocible y 
única su llave CISA ONE 
KEY personalizándola con el 
inserto disponible en 15 
colores.

AP4 S es la elección adecuada para proteger su hogar.

Su seguridad 
es la meta 
de nuestras 
soluciones.

CISA HA AUMENTADO LA 
SEGURIDAD DE LAS 
VIVIENDAS CON 1 MILLÓN 
DE CILINDROS Y 4 
MILLONES DE LLAVES DE 
ALTA SEGURIDAD*.

ESTABLEZCA COMO PRIORIDAD SU SEGURIDAD CON CISA.

Descubra AP4 S en su centro CISA Solution Partner más cercano, visite la sección Duplicación de Llaves en cisa.com
* Datos referidos a los últimos 15 años
para cilindros y llaves CISA AP3 S, RS3 S.



Acerca de Allegion™

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, empresas, 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

CISA Cerraduras, S.A.

Pol. Ind. La Charluca, C/ F, 

parcela M16-17

50300 Calatayud, Zaragoza 

Tel. +34 976 889 230

Fax +34 976 884 061 

cisaspain@allegion.com 

cisa.com

@cisalocks
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