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Sistemas de control de accesos mecánicos
Comparación de sistemas de cierre y tipos de sistema



Sistema de cilindros para cierres individuales y amaestramientos de cierre 

según DIN  18252 y EN 1303; 5 pitones en cada lado,  perfiles de llave 

paracéntricos múltiples, protección anti-taladro mediante pitones acabados 

en acero inoxidable endurecido, pitones de rotor acabados en acero 

altamente resistente, pitones especiales para protección anti-ganzúa, guía 

de llave reforzada por rotor de giro especial,  protección anti-corrosión sin 

tóxicos, llaves de diseño ergonómico fabricadas en alpaca.

Sistema de cilindros de cierre con tecnología sólid para cierres individuales 

y amaestramientos de cierre, para su uso en sistemas de cierre pequeños 

y medianos en la construcción residencial y comercial, según DIN   18252 

y EN  1303; 5 pitones en cada lado, además hasta 10 pitones laterales sin 

muelle, perfiles de llave paracéntricos múltiples, protección anti-taladro 

mediante pitones acabados en acero inoxidable endurecido, pitones de rotor 

acabados en acero altamente resistente, pitones especiales para protección 

anti-ganzúa, guía de llave reforzada por rotor de giro especial,  protección 

anti-corrosión sin tóxicos, llave ergonómica y moderna de alpaca, cuello de 

la llave de 13,5 mm para modernos escudos de protección.

El sistema de cilindro de cierre para sistemas de cierre según DIN 18252 y 

EN 1303; 5 (6 en ZRV6) pitones macizos con muelle por lado, además hasta  

8 (hasta 10 en ZRV6) pitones laterales sin muelle. Una segunda fila de cierre 

en la llave sirve para consultar dos técnicas distintas en el cilindro de cierre. 

perfiles de llave paracéntricos múltiples, protección anti-taladro mediante 

pitones acabados en acero inoxidable endurecido, pitones de rotor 

acabados en acero altamente resistente, guía de llave reforzada por rotor 

de giro especial,  protección anti-corrosión sin tóxicos, pitones especiales 

para protección anti-ganzúa, cuello de la llave de 13,5 mm para modernos 

escudos de protección.

Sistemas de cierre
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Sistema de cilindro para cierres individuales y sistemas de cierre según 

DIN  18252 y EN  1303; 6 pitones macizos con muelle por lado y hasta 8 

pitones laterales en dos niveles de cierre (N-tra), hasta 14 pitones laterales 

en tres niveles de cierre y Winkhaus adicional AZE  Protection (N-tra+), 

reconocimiento del perfil mediante el pitón de comprobación, ranura 

cruzada en el núcleo, inserción horizontal de la llave, protección anti-taladro 

mediante pitones acabados en acero inoxidable endurecido, pitones de rotor 

acabados en acero altamente resistente, pitones especiales para protección 

anti-ganzúa, sistema de 6 pitones en dimensiones de 5 pitones, guía de llave 

reforzada por rotor de giro especial, untoxisch korrosionsgeschützt, llaves 

de diseño ergonómico fabricadas en alpaca, punta de llave optimizada para 

una inserción más cómoda, cuello de la llave de 13,5 mm para modernos 

escudos de protección.

El sistema de cilindro de cierre para sistemas de cierre según DIN 18252 y 

EN 1303; 6 pitones macizos con muelle por lado, además hasta 10 pitones 

laterales sin muelle y hasta 7 pitones laterales con consulta de nervaduras 

(RAP+), Winkhaus protectBall (esfera de bloqueo) con consulta de nervio, 

protección anti-taladro mediante pitones acabados en acero inoxidable 

endurecido, pitones de rotor acabados en acero altamente resistente, 

pitones especiales para protección anti-ganzúa, guía de llave reforzada por 

rotor de giro especial, protección anti-corrosión sin tóxicos, fundas de llave 

disponibles en plástico de alta calidad y en diferentes colores, punta de llave 

optimizada para una inserción más cómoda, cuello de la llave de 13,5 mm 

para modernos escudos de protección.

Sistema de cilindro para cierres individuales y sistemas de cierre según 

DIN 18252 y EN 1303;  hasta 20 pitones de bloqueo asignados radialmente 

en 4 filas por lado. Perfiles longitudinales variables que evita la entrada 

de llaves no autorizadas. Los intentos de apertura no autorizada con 

herramientas conocidas se encuentran con un bloqueo efectivo. Protección 

anti-taladro y anti-ganzúa de serie, tapa de plástico opcional en diferentes 

colores, montaje modular del cilindro para modificaciones posteriores de 

longitud, guía de llave reforzada por rotor de giro especial, protección anti-

corrosión sin tóxicos, cuello de la llave de 13,5 mm para modernos escudos 

de protección.

Sistemas de cierre
keyTec RAP/RAP+, N-tra/N-tra+, X-tra
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Comparación de sistemas
Sistemas de cierre mecánicos

Perfil de la llave Los pitones Sistema de cilindro/Perfil Nivel de cierre Particularidad Llave con transpondedor
Compatible con el control de acceso electrónico 
de Winkhaus. Compatibilidad con componentes 
de tercero posible, prueba necesario.

Sistema de cierre

keyTec AZ

Perfiles separados para sistema de Llave 
general, Llave maestra, Sistemas con 
cilindro central y cierres individuales.

5 Pitones. Pitones de acero endurecido en la 
primera fila.

Sistema de cierre convencional con perfil 
longitudinal paracéntrico.

keyTec VSX

 
Perfiles para sistema de Llave general, Llave 
maestra, Sistemas con cilindro central.

6 Pitones. Pitones de acero endurecido en la 
primera fila.

 
Sistema de cierre convencional con perfil 
longitudinal paracéntrico.

 
Hasta 10 pitones laterales sin muelle.

keyTec 
ZRV/ZRV6

 
Perfiles para sistema de Llave general, Llave 
maestra, Sistemas con cilindro central.

 
5 (ZRV) resp. 6 (ZRV6) Pitones de acero 
endurecido en la primera fila.

 
Sistema de cierre convencional con perfil 
longitudinal paracéntrico.

 
Hasta 8 (ZRV) resp. 10 (ZRV6) pitones laterales 
sin muelle.

1 2 3 4 5 6
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Dos filas de bloqueo en la llave duplican las 
combinaciones de bloqueo. (fig.: ZRV6).

keyTec 
RAP/RAP+

 
Perfiles separados para sistema de Llave 
general, Llave maestra, Sistemas con 
cilindro central.

 
6 Pitones. Pitones de acero endurecido en la 
primera fila.

 
Sistema de cierre convencional con perfil 
longitudinal paracéntrico.

 
Hasta 10 pitones laterales sin muelle.

1 2

1.)  protectBall con consulta del nervio.
2.) Hasta 7 pitones laterales con consulta de  
      nervaduras (RAP+).

keyTec 
N-tra/N-tra+

 
Perfiles separados para sistema de Llave 
general, Llave maestra, Sistemas con 
cilindro central y cierres individuales.

 
6 Pitones. Pitones de acero endurecido en la 
primera fila.

 
Llave reversible con inserción horizontal y perfil 
longitudinal variable.

Hasta 8 pitones laterales en dos niveles de 
cierre.

1

2

1.) AZE Protection (NT+)
2.) Hasta 6 pistones laterales adicionales en el 
 tercer niveles de cierre (NT+).

keyTec X-tra

 
Perfiles separados para sistema de Llave 
general, Llave maestra, Sistemas con 
cilindro central y cierres individuales.

 
Hasta 5 pitones laterales cada fila de bloqueo.

 
Llave reversible con inserción vertical y perfil 
longitudinal variable.

4 filas de bloqueo con hasta 20 pitones 
laterales.

Montaje modular del cilindro, Protección 
anti-taladro y anti-ganzúa de serie.
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Tipos de amaestramientos
Ejemplos de configuraciones de amaestramientos

Amaestramiento con cilindro central(Z)

Ejemplo: Casa de 4 familias, cada una con sótano asociado

Amaestramiento con llave general (HS)

Ejemplo: Empresa pequeña

ES

Pisos 1-4

ES

Sótanos para pisos 1-4

ZZ

Entrada principal

ZZ

Entrada del sótano

HS = Llave general 

ES = Cierre individual (cilindro y llave)

ZZ = Cilindro central

HS
Gerente

ES
Almacén

ES
Taller

ES
Tienda

ZZ
Entrada principal

ES
Oficina 1

ES
Oficina 2
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Amaestramiento con llave maestra (GHS)

Ejemplo: Organización de una empresa por departamentos

GHS = Llave maestra

GS = Llave del grupo

HGS = Llave general del grupo 

ES = Cierre individual (cilindro y llave)

ZZ = Cilindro central
ZZ

Entrada principal

ZZ
Entrada

investigación / desarrollo

ZZ
Entrada
ventas

ZZ
Entrada

IT

ES
Oficinas

investigación
Hardware

GS 01
Responsable
investigación

Hardware

ES
Oficinas

desarrollo
Software

GS 02
Responsable

desarrollo
Software

ES
Oficinas
Ventas

GS 03
Responsable

Ventas

ES
Oficinas
Export

GS 04
Responsable

Export

ES
Oficinas

IT

GS 05
Responsable

IT

HGS 1
Jefe del departamento de
investigación / desarrollo

HGS 2
Jefe del departamento de

ventas

GHS
Dirección

GHS
Conserje
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