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eSIGNO 2.0 
Smart Access
Cerradura de proximidad evolucionada

Acerca de Allegion TM

Allegion (NYSE: ALLE) es un pionero mundial en acceso ininterrumpido, con marcas 
líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Además 
de centrarse en la protección asociada a puertas y áreas adyacentes, Allegion asegura 
personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogar, empresas, escuelas y 
otras instituciones. Allegion tuvo $2,7 mil millones en ingresos en 2020 y sus productos de 
seguridad se venden en todo el mundo.

Para obtener más información, visite allegion.com
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cisa.com
cisaspain@allegion.com

 �  CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 �  Tel. +34 976 889 230

 �  Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630
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Smart Access
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de emergencia



eSIGNO 2.0
Smart Access
CISA amplía su gama de soluciones dedicadas al sector hotelero con CISA eSIGNO 2.0.

CISA eSIGNO 2.0 es la cerradura ideal para mejorar la experiencia del cliente a través de la personalización 
y digitalización de los servicios hoteleros, como la función de apertura con el móvil.

Wireless y móvil
CISA eSIGNO 2.0 es la cerradura wireless que 
ofrece una solución aún más evolucionada 
para el control de los accesos.
En el modo wireless, los datos generados por 
CISA eSIGNO 2.0 en comunicación con un 
sistema remoto activarán paneles indicadores y 
harán que el edifi cio sea aún más inteligente.

Instalación no invasiva
Funciona con pilas de tipo comercial, 
que garantizan una larga duración y el 
funcionamiento incluso en caso de interrupción 
del suministro eléctrico. 

DPR
En combinación con la 
cerradura mecánica con 
función DPR (Door Position 
Report) ofrece una mayor 
seguridad, ya que registra 
y memoriza el estado de la 

puerta y las eventuales aperturas realizadas con 
la llave de emergencia mecánica.

No molestar
Está dotada de indicadores 
leds para la función “no 
molestar”, que indica la 
presencia del huésped en la 
habitación.

Tecnología de proximidad
Funciona de forma intuitiva, simplemente 
acercando la tarjeta al lector.
Esta tecnología elimina los contactos, evitando 
el desgaste de los componentes.

Ciberseguridad
La cerradura CISA eSIGNO 2.0 está equipada 
con un sistema de seguridad y es controlada 
periódicamente por expertos en ciberseguridad, 
para garantizar no solo la seguridad física, 
sino también la seguridad digital.

Certifi caciones
CISA eSIGNO 2.0 puede ser utilizada en puertas 
cortafuegos (EN 1634).
También se puede instalar en salidas de 
seguridad, combinada con productos 
certifi cados CE EN1125 o EN 179.

Diseño
Combina la excelencia del diseño italiano más 
innovador con las prestaciones de seguridad 
más avanzadas: su confi guración elegante y 
compacta se adapta a múltiples requerimientos 
en términos mecánicos y estéticos, integrándose 
perfectamente con el estilo de cualquier entorno. 

Asistencia técnica
Además de los términos de garantía estándar 
CISA pone a su disposición contratos modulares 
de asistencia técnica postgarantía de tipo 
preventivo y correctivo.
Con el contrato de asistencia se asegura el 
perfecto mantenimiento de la instalación, 
mediante controles periódicos e intervenciones 
rápidas en caso de necesidad. 

Servicio de instalación y formación
El servicio de instalación está dirigido a quienes 
desean adquirir el paquete “llave en mano”. Los 
técnicos de CISA se ocupan de la puesta a punto 
de todo el sistema (instalación, confi guración y 
formación) con la máxima profesionalidad.
Consultar disponibilidad del servicio.

Una solución
fl exible y modular 
CISA eSIGNO 2.0 es una solución que se puede confi gurar en función de las necesidades actuales o 
volver a confi gurar según las necesidades futuras del hotel, sin comprometer nunca su función esencial: 
el acceso del huésped a su habitación.

Modo Stand alone
con tarjeta de proximidad
El huésped podrá abrir la puerta utilizando 
la tradicional tarjeta de proximidad.

Wireless Mode
 con tecnología Bluetooth

Modern (RTD)
Plata brillante
Certifi cación EN179

Bronce satinado
Placa negra

Oro brillante
Placa negra

Plata satinado
Placa negra

Placa
negra

Placa
blanca

Classic
Plata satinado

Elegance
Oro brillante

Plata brillante
Placa negra

Un diseño innovador
con múltiples confi guraciones

Mobile Credential
La llave de acceso puede ser el smartphone del huésped 
utilizando la aplicación CISA Smart Access. Es sufi ciente 
con activar la credencial del smartphone de forma 
remota o en el kiosco de bienvenida (si está disponible 
este servicio) y el huésped visualizará la llave en su 
smartphone.


