
SAT (Secure Access Temporary) – Acceso temporal 
para cilindros mecánicos
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¿Qué es SAT?
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SAT son las siglas de "Secure Access Temporary" ("Acceso Seguro Temporal")

• Acceso seguro: el propietario decide a quién desea otorgar el acceso temporalmente

• Temporal: el propietario decide cuándo y durante cuánto tiempo se otorga el acceso temporal

Acceso mecánico temporal

• Por primera vez dormakaba ofrece la posibilidad de otorgar un acceso controlado y temporal
mediante un sistema mecánico

• La función es 100% mecánica, no se necesita ningún sistema electrónico

Posiciones de funcionamiento

• El inserto SAT exterior tiene dos posiciones de retirada: 6 horas y 8 horas

• La posición de retirada de 8 horas posibilita el acceso temporal



Funcionamiento: lado exterior
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El inserto SAT exterior tiene dos posiciones de retirada: 6 horas y 8 horas

• La llave de propietario funciona en ambas posiciones de retirada, tanto la 
de 6 horas como la de 8 horas

• Si la llave de propietario se retira en la posición de 8 horas,
la llave de servicio queda activada

• La llave de servicio solo tiene acceso en la posición de 8 horas 

• No es posible retirar la llave de servicio en la posición de 6 horas y por ello 
no se puede desactivar la función SAT

• La llave de servicio se puede introducir en la posición de 6 horas, 
pero no se puede girar

Posición de retirada 
6 horas 8 

horas

Llave de propietario Llave de servicio

X



Funcionamiento: lado interior
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El inserto SAT interior solo tiene una posición de retirada: 6 horas

• El lado interior se puede manejar tanto con la llave de propietario 
como con la llave de servicio

• En el lado interior también se puede colocar un pomo giratorio

Posición de retirada 
de 6 horas

Llave de propietario Llave de servicio Pomo giratorio



Componentes de SAT
SAT
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El cilindro con la función SAT se compone de:

• Un cilindro: cilindro doble, cilindro con pomo o medio cilindro

• Llave de propietario

• Llave de servicio
(Marcada con SAT tras el número de serie) 

Para diferenciar más fácilmente ambas llaves, 
la llave de servicio debería tener un color de clip distinto al de
la llave de propietario.



Usuarios
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• Domicilios 

• Viviendas unifamiliares

• Pequeñas empresas

• Despachos



Usuarios de la llave de servicio
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• Empleados del hogar y personal de limpieza

• Cuidadores de perros

• Cuidadores de niños

• Jardineros

• Técnicos y obreros

• Personas encargadas del cuidado de la casa 
(durante las vacaciones)



Ventajas
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• Confianza: el propietario decide cuándo puede acceder el personal de servicio

• Seguridad: el personal de servicio puede cerrar las puertas desde el interior

• Control: el propietario puede acceder desde el exterior en todo momento

• Comodidad: permite el acceso individual a estancias interiores

• Sencillez: manejo sencillo, sin necesidad de llaves o aparatos adicionales

• Confianza: el personal de servicio sabe cuándo tiene otorgado el acceso



Limitaciones
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Sistemas disponibles:

• expert plus y expert

Necesario que el cilindro SAT incorpore:

• Cilindro con doble embrague (BSZ)

La función SAT no se puede combinar con las 
siguientes funciones:

• Levas diferentes a la estándar

• Versión “Extreme Protection System” VdS BZ

• Función de obra BAZ, BAZ3



Resumen
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• El propietario puede activar la llave de servicio tan solo con un giro al salir de casa 
y desactivarla cuando vuelve a casa

• Los intervalos de acceso están claramente definidos para el personal de servicio

• Un sistema de acceso rentable sin necesidad de sistemas electrónicos ni programación

• Manejo sencillo

• Se puede utilizar tanto con cilindros individuales como en planes de cierre  

• Aumenta la seguridad en domicilios y pequeñas empresas

• Aumenta la confianza en el personal de servicio 



¡Muchas gracias por su atención!

Marketing de Sistemas de Llave Mecánicos



Disclaimer
This communication contains certain forward-looking statements, e.g. statements using the words "believes", "assumes", "expects", or formulations of a similar kind. Such forward-
looking statements are based on assumptions and expectations which the company believes to be well founded, but which could prove incorrect. They should be treated with 
appropriate caution because they naturally involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which could mean that the actual results, financial situation, development 
or performance of the company or Group are materially different from those explicitly or implicitly assumed in these statements. Such factors include:

The general economic situation / Competition with other companies / The effects and risks of new technologies / The company's ongoing capital requirements / Financing costs / 
Delays in the integration of acquisitions / Changes in operating expenses / Fluctuations in exchange rates and raw materials prices / Attracting and retaining skilled employees / 
Political risks in countries where the company operates / Changes to the relevant legislation / Realization of synergies / Other factors named in this communication

If one or more of these risks, uncertainties or other factors should actually occur, or if one of the underlying assumptions or expectations proves incorrect, the consequences could be 
materially different from the assumed ones. In view of these risks, uncertainties and other factors, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking 
statements. The Company accepts no obligation to continue to report or update such forward-looking statements or adjust them to future events or developments. The Company 
emphasizes that past results and performances cannot lead to conclusions about future results and performances. It should also be noted that interim results are not necessarily 
indicative of year-end results. Persons who are unsure about investing should consult an independent financial advisor. 

This document constitutes neither an offer to sell nor a call to buy securities of dormakaba in any legal system.

dormakaba®, Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® etc. are registered brands of dormakaba Group. Country-specific requirements or business 
considerations may mean that not all dormakaba Group products and systems are available in all markets.


