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

CONTROLES DE ACCESO



TRIVEL amplía su catálogo con nuevos modelos y 

soluciones en controles de seguridad (ACCESO), 

para satisfacer los requerimientos y necesidades 

del mercado actual, y hacer frente a los nuevos 
retos del futuro.

TRIVEL ofrece controles de acceso, referentes en 

calidad, con un amplio catálogo de sistemas de 

última generación, ya sean en vidrio u en otros 

materiales. Gracias a ello, TRIVEL ofrece la 

máxima customización a sus clientes en 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 una 

amplia carta de colores y acabados (metálicos, 

cromados, mates,…)

Controles de acceso con la última tecnología 
máxima seguridad, fáciles de uso y con la 
garantía de TRIVEL.

Nuevos modelos de sistemas de control de acceso con cualquier gestión de autorizaciones 

de acceso, lector de tarjetas, teclado númerico, lector de huella dactilar y con múltiples 

funciones.

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

quedan completamente integradas en puertas y paneles de vidrio plano, paredes y 

cualquier otro espacio, con un diseño limpio y no invasivo.

NUEVOS CONTROLES DE ACCESO “ACCESS”

TRIVEL RENUEVA SUS SOLUCIONES DE CONTROLES DE ACCESO Y SEGURIDAD. 
Nuevos diseños que unifican en el mismo mecanismo, tres tecnologías distintas, facilitando así la instalación y con una misma estética 
en el espacio. La Nueva Gama Access incorpora la última tecnología en todos sus modelos:
Bluetooth (apertura desde un Smartphone), Antivandálicos IK08, Retroiluminados, estancos al agua y polvo.
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Mientras K16 dispone de autentificación mediante Teclado táctil/Tarjeta, 
K17 dispone de autentificación mediante Huella dactilar/Tarjeta. 
Ambos dispositivos incorporan Bluetooth y pueden activarse con la APP, gratuita 
y disponible en Play Store y Apple Store.



NUEVOS CONTROLES DE ACCESO “ACCESS”
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Sin necesidad de 
instalación previa

Capacidad 600 usuarios

Bluetooth

Equipo hermético al polvo 
y protegido contra agua.



El Pomo Mecatrónico de TRIVEL es un cilindro 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 por el pomo mecatrónico de TRIVEL, sin ningún 

cableado. 

Se puede instalar en cualquier cerradura TRIVEL, y 

permite realizar cambios de accesos autorizados, crear 

accesos por tiempo limitado y realizar un seguimiento 

personal de las operaciones.

Características 

• Gran facilidad de uso y programación

• Cilindro autoprogramable, no necesita software 

  de gestión

• Posibilidad de dar altas o bajas de credenciales 

  de usuarios mediante tarjetas programadoras

• No es necesaria la presencia física de la credencial

  del usuario para gestionar su alta o baja del sistema 

• Amplia gama de modelos y dimensiones  

  para diferentes tipos de puertas.

CONTROLES DE ACCESO POMO MECATRÓNICO

TRIVEL RENUEVA SUS SOLUCIONES DE CONTROLES DE ACCESO Y SEGURIDAD. 
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Pomo mecatrónico



CONTROLES DE ACCESO POMO MECATRÓNICO
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El Pomo Mecatrónico de TRIVEL se puede gestionar a través de la App TAPKEY, muy fácil de 

usar con el teléfono móvil, y del Transponder TAPKEY ideal para una gestión más tradicional.

App Tapkey

La App Tapkey permite administrar el acceso, crear y 

autorizar a usuarios para que abran puertas con el 

Transponder Tapkey o con la propia App, desde cualquier 

lugar de una manera rápida y sencilla. 

Transponder Tapkey

El Transponder Tapkey se complementa con 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.
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DISEÑO, INNOVACIÓN 
Y MÁS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA, FABRICANDO:


