
La seguridad 
es nuestro 
proyecto



NUESTROS VALORES

Estar  
capacitado y  

ser responsable

Orgulloso  
de nuestra 
identidad

Tener  
curiosidad  

más allá  
de lo obvio

Involucrado 
en el negocio

Al servicio  
de los demás 

Tomar decisiones 
correctas

Pasión por 
superarse

Estar seguro 
y saludable



Estudiamos necesidades
 en cada ámbito

Por qué CISA es 
la solución

Un único socio desde el proyecto a su ejecución Expertos en seguridad

Diseñamos soluciones para cada necesidad

Asesoramiento y formación
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La seguridad es nuestro proyecto. CISA desde 1926 es 
un partner de referencia en el diseño y fabricación de 
sistemas de cierre y control de accesos para cualquier 
tipo de puerta o acceso (centros educativos, viviendas, 
ofi cinas, hospitales, hoteles...). 

CISA, marca estratégica del grupo Allegion, está a la 
vanguardia con soluciones específi cas para prevenir el 
acceso ilícito y permitir el tránsito a todas las personas, 
incluso con movilidad reducida, en caso de peligro o 
difi cultad.

CISA está presente en todo el territorio colaborando 
con responsables de seguridad y de ofi cinas técnicas, 
arquitectos, administradores de viviendas y todas las 
personas interesadas en una mayor seguridad.

70 PATENTES 

DEPOSITADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

CISA, partner 
único
desde el proyecto 
a su ejecución.
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15.000

PUNTOS DE VENTA

1.500 

DISTRIBUIDORES

300 CENTROS 

AUTORIZADOS EN EL MUNDO

70 PAÍSES

DONDE OPERAMOS
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Desde el año 2013 CISA es marca estratégica de 
Allegion, grupo internacional que cotiza en la bolsa de 
New York, completamente dedicado al desarrollo de 
soluciones para la seguridad.

El grupo Allegion está formado por marcas líderes 
en su sector que comparten sus conocimientos y 
patentes, con el fi n de ofrecer soluciones de seguridad 
innovadoras para proteger los lugares donde vivimos y 
trabajamos.

10.000+ PARTNER

DISTRIBUIDORES EN EL MUNDO

Allegion, 
expertos 
globales en 
seguridad

Marcas europeas del grupo:
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9.000+ PERSONAS

EMPLEADOS DEL GRUPO

2 MIL MILLONES

INGRESOS AÑO 2016

130 PAÍSES 

EN QUE OPERA EL GRUPO
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COMERCIAL
CISA desarrolla soluciones de control de accesos para entornos 
comerciales, despachos de negocios privados o públicos. Ofrece 
sistemas de seguridad personalizados, en grado de prevenir y 
obstaculizar la  intrusión no autorizada, sin renunciar a la gestión 
personalizada del acceso.

RESIDENCIAL
La protección de su hogar es esencial. CISA ofrece soluciones de 
seguridad como; cerraduras anti-efracción, llaves y sistemas de gestión 
de los accesos para proteger nuevos inmuebles o ampliar la seguridad 
en los ya existentes.

Estudiamos necesidades 
en cada ámbito
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HOSPITALITY
Hoteles y hospedajes son entornos muy frecuentados y con un gran 
volumen de rotación de usuarios. CISA ofrece soluciones para el control 
de los accesos en tiempo real a través de soft ware intuitivo de gestión y 
productos para la custodia de los bienes.

EDUCACIÓN
Garantizar la seguridad en los centros de enseñanza es un objetivo 
complejo. CISA proporciona sistemas de alta seguridad para la tutela de 
las personas en caso de emergencia y para la protección de los edifi cios. 
Entradas y salidas bajo control para evitar un uso no autorizado pero 
manteniendo la facilidad de apertura y optimizando la gestión de los 
accesos.

SALUD
Los centros sanitarios son estructuras complejas, por lo general activas 
24 horas al día, donde la seguridad es primordial para proteger la 
salud de pacientes, visitantes y del personal sanitario. Las soluciones 
certifi cadas CISA protegen a las personas y el acceso controlado a las 
áreas sensibles.
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Diseñamos soluciones 
para cada necesidad

representación de las principales soluciones

PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS
MobileKey es el sistema de cierre electrónico inteligente diseñado para 
entornos comerciales y ofi cinas privadas. El sistema utiliza un servidor 
cloud, con una interfaz intuitiva, fácil de confi gurar y utilizar.

GESTIÓN DE ACCESOS
MyEVO es la solución motorizada para puertas acorazadas que garantiza 
un cierre automático simplemente posicionando la hoja contra el marco 
de la puerta y que permite gestionar los accesos a través de códigos 
personalizados.
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SALIDAS DE EMERGENCIA 

INTELIGENTES
La integración entre soluciones electrónicas y mecánicas se está 
extendiendo a cualquier campo de aplicación. eFAST gracias a su 
motorización, transforma la salida de emergencia en una entrada 
inteligente.

SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD
eSIGNO es la cerradura electrónica con tecnología contactless que no 
requiere cableado y satisface las necesidades de estructuras grandes 
y pequeñas. Garantizando un control constante de los accesos con 
entradas programadas y acceso jerárquico para diferentes entornos sin 
renunciar a la seguridad y a la fl exibilidad.

ENTORNOS COMPLEJOS
Con los sistemas de amaestramiento CISA solo es necesaria una llave 
para abrir todos los accesos. Cada acceso es gestionado según una escala 
jerárquica. Ventajas: limitar el acceso solo a personas autorizadas, reducir 
el número de llaves y el riesgo de duplicación no autorizada.
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Asesoramiento 
y formación

•  C ENTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA (CAT): 
especialistas para la instalación, post venta, 
mantenimiento y renovación de instalaciones.

•  CISA SERVICE PARTNER: una red de centros 
seleccionados, formados y certifi cados por CISA para 
el diseño, realización, instalación y mantenimiento.

EQUIPO DE ESPECIALISTAS

• Visitas en obra y asesoramiento

• Análisis de las necesidades y estudio de las soluciones

• Asistencia en la memoria de prescripción

• Especifi caciones técnicas y entrega de documentación

NETWORK 

•  CISA SOLUTION PARTNER: profesionales de la seguridad 
que ofrecen servicios y asesoramiento según los más altos 
criterios de CISA y ayudan a los clientes en la elección de las 
soluciones más innovadoras.
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NORMATIVAS

Nuestro equipo de expertos garantiza la conformidad con 
las normativas vigentes en el diseño de las soluciones, 
aportando todas las certificaciones necesarias.

CULTURA DE LA SEGURIDAD

CISA, organiza periódicamente o bajo demanda cursos de formación 
y reciclado por ejemplo para responsables de mantenimiento o 
profesionales del sector como, técnicos y arquitectos.
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Por qué 
CISA es la 
solución

Póngase en contacto con nosotros, estaremos
encantados de poder responder a sus consultas
Tel. +34 976 889 230
email: cisaspain@allegion.com

EN EL SECTOR DESDE HACE
90 AÑOS

MÁS DE 70  
PATENTES

CENTRO DE EXCELENCIA Y 
FORMACIÓN

LÍDER EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN
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ASESORAMIENTO 
ESPECIALIZADO

SOLUCIONES INTEGRADAS Y 
PERSONALIZADAS

CALIDAD CERTIFICADA SERVICIO DE ASISTENCIA
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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 
cisahotels.com

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como 
CISA®, Interfl ex, 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
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