
SOLUCIONES PARA OFICINAS, HOTELES, 
EQUIPAMIENTOS, HOGARES,...

CONTROLES DE ACCESO



TRIVEL RENUEVA, AMPLÍA Y MEJORA SUS 
SOLUCIONES DE CONTROLES DE ACCESO 
Y SEGURIDAD.

TRIVEL amplía su catálogo con nuevos modelos y 

soluciones en controles de seguridad (ACCESO), 

para satisfacer las necesidades del mercado 

actual, y hacer frente a los retos de un nuevo 
futuro muy cercano.

TRIVEL recurre a la tecnología ya presente de 

forma permanente en nuestro día a día, con 

modelos renovados.

TRIVEL ofrece un amplio catálogo de controles 

de acceso de última generación, ya sean para 

instalar en vidrio o en otros materiales. Gracias a 

ello, TRIVEL ofrece la máxima cantidad de 

instalaciones posibles a sus clientes con su gama 

de controles de acceso, incorporando la 

tecnología del sistema de seguridad a sus 

productos para puertas y entradas en oficinas, 

empresas y viviendas particulares, con diferentes 

acabados (metálicos, cromados, mates…)

Los controles de acceso disponen de la última 
tecnología en seguridad, facilidad de uso 
y garantía de TRIVEL.

TRIVEL colabora con DORCAS, suministrador habitual de los controles de acceso que 

TRIVEL comercializa junto sus sistemas de cerraduras durante años. Estos modelos de 

sistemas de control de acceso son los habituales como: lector de tarjetas, teclado numérico 

y se han incorporado los de lector de huella dactilar. Todos ellos con múltiples funciones.

Son sistemas diseñados para instalaciones exteriores e interiores y gracias a TRIVEL quedan 

completamente integrados en puertas y paneles de vidrio plano, paredes y cualquier otro 

espacio, con un diseño limpio y minimalista.
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TRIVEL tiene nuevo colaborador, este es la empresa DOM, este nuevo tándem 

da lugar a un nuevo sistema de control de acceso by DOM, empresa líder mundial 

en soluciones domóticas para hogares y empresas.

Dom App Tapkey

La App DOM Tapkey permite administrar 

el acceso, crear y autorizar a usuarios para que 

abran puertas con el Transponder DOM o con 

la App desde cualquier lugar.

Transponder Dom Tapkey

El Transponder DOM es un llavero y es ideal para 

todas las personas que prefieran una gestión de 

acceso más tradicional. El administrador solo 

debe programar el Transponder con un 

dispositivo NFC (Near Field Communication) 

habilitado.

EasyFlex Box + Pro
El ENiQ EasyFlex+Pro es un cilindro con pomo 

mecatrónico que se puede instalar prácticamente en 

cualquier puerta como sistema electrónico de control 

de acceso. Sólo se necesitan unos minutos para 

sustituir un cilindro mecánico normal por el cilindro 

ENiQ® PRO sin ningún cableado. 

Se puede instalar en cualquier cerradura TRIVEL, 

mediante previa confirmación en fabrica y permite 

realizar cambios de accesos autorizados, crear 

accesos por tiempo limitado y realizar un seguimiento 

personal de las entradas y salidas al recinto en el que 

se haya instalado.

Dom Tapkey

El cilindro ENiQ EasyFlex+Pro by DOM se puede gestionar a través de la App TAPKEY, muy fácil 

de usar mediante el teléfono móvil o con el mando Transponder DOM ideal para una gestión 

más tradicional.
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