
TECNOLOGÍA DE PUERTAS

Precisión y seguridad – sistemas de cierre 

mecánicos y mecatrónicos



Universales y variables

Sistemas de cierre mecánicos y mecatrónicos

Sistemas de cierre orientados al futuro

La marca BKS

La seguridad tiene nombre, y 

ese nombre es una marca. BKS 

GmbH – un miembro del grupo 

empresarial Gretsch-Unitas. 

Más de un siglo de experiencia 

en la fabricación de sistemas de

cierre de calidad. Desde el de-

sarrollo del cilindro redondo en 

el año 1938, BKS GmbH sigue 

siendo una de las empresas 

líderes dedicadas a la tecnología 

de cierre y seguridad.

Abrir y cerrar

Los amaestramientos BKS ofre-

cen soluciones a medida indivi-

dualizadas y se realizan según 

los estándares de calidad más 

elevados. Al elegir una instala-

ción BKS, obtiene un sistema de 

cierre de última generación con 

los más diversos equipamien-

tos y funcionalidades. Ofrecen 

posibilidades fl exibles de diseño 

también para ampliaciones 

futuras.

Diversidad de soluciones

Los sistemas de cierre BKS ofre-

cen múltiples soluciones para 

asegurar puertas individuales 

y planifi car amaestramientos 

modernos. Gracias a la com-

binación de sistemas de cierre 

mecánicos y mecatrónicos se 

puede ofrecer una respuesta in-

dividualizada a las necesidades 

de seguridad y confort, y reali-

zarlas de forma económica.

Perfecta interacción

La gran calidad de los cilindros 

mecánicos, mecatrónicos y 

electrónicos se completa con 

una amplia oferta de servicios 

relativa a la planifi cación, gesti-

ón y pedidos suplementarios de 

llaves y cilindros.

El Plus en Seguridad

El NUEVO     

Término de la patente 

en 2025
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Sistema de cierre mecatrónico SE

Seguridad electrónica y mecánica desar-

rollada: el moderno sistema de cierre 

mecatrónico SE cumple las exigencias de 

seguridad más elevadas de sectores tan 

sensibles como despachos de gerencia o 

departamentos de investigación. Seguri-

dad electrónica y mecánica desarrollada: 

el moderno sistema de cierre mecatrónico 

SE cumple las exigencias de seguridad 

más elevadas de sectores tan sensibles 

como despachos de gerencia o depar-

tamentos de investigación. Gracias a su 

funcionamiento especialmente efi ciente 

energéticamente y al reducido esfuerzo de 

montaje, los costes también se mantienen 

de forma sostenible.

Sistemas de llave reversible

Seguridad confortable: con los sistemas 

de llave reversible BKS conseguirá un 

elevado confort de manejo y una técnica 

de cilindros innovadora. Desde dentados 

registrados con tarjeta de seguridad hasta 

perfi les de llave patentados para amaestra-

mientos. Los sistemas de llave reversible 

de BKS satisfacen con precisión práctica-

mente cualquier necesidad de aplicación. 

Todos los sistemas están protegidos de 

serie contra vandalismo por impacto y 

pueden ser adquiridos opcionalmente 

con elementos certifi cados de protección 

contra taladrado y arrancado.

Sistemas de cierre convencionales

Los sistemas de cierre convencionales 

trabajan con líneas de pernos con gacheta 

verticales. Gracias a las diversas posibili-

dades de variación en las profundidades de 

muescas, puede instalar fácilmente siste-

mas convencionales casi en cualquier sitio, 

incluso en amaestramientos complejos. 

Todos los cilindros de cierre ofrecen una 

protección de serie contra robo por golpeo 

y se pueden obtener opcionalmente como 

cierre registrado con tarjeta de seguridad.
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Ranking de prestaciones

Ranking de prestaciones
Los sistemas de cierre mecánicos y mecatrónicos están indicados 

para una gran variedad de campos de aplicación. Comodidad, 

protección y fl exibilidad varían en función del sistema de cierre. 

El ranking de prestaciones ofrece una rápida visión de conjunto y 

una mejor orientación entre la oferta de productos. 

Sistema de cierre mecatrónico SE

Cilindro de doble pomo SE

Protección

Comodidad

Flexibilidad

Sistemas de llave reversible

Sistemas de cierre mecánicos y mecatrónicos

Sistemas convencionales

Protección

Comodidad

Flexibilidad

Protección

Comodidad

Flexibilidad

Sistema de llave reversible  

Sistema de cierre  Serie 31/33

Flexibilidad: programable, ampliable y apto 

para amaestramientos 

Protección: escudo antitaladrado, protección contra 

golpeo y protección anticopia 

Comodidad: llave reversible y comodidad de manejo
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Cilindro de cierre mecatrónico  SE

Protección

Comodidad

Flexibilidad

Sistema de cierre PZ 88

Protección

Comodidad

Flexibilidad

Protección

Comodidad

Flexibilidad

Sistema de llave reversible  Serie 50/51
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Características del producto

Características

Sistemas de cierre mecatrónicos Sistemas de llave reversible

Cilindro de doble pomo SE                 cilindro SE                Serie 50/51

Tipos de cierre

Amaestramientos    

Cilindro, llaves idénticas    

Programable  

Dentado registrado   

Funciones

Función normal   

Función de emergencia  

Función de rueda libre   

Liberación de tiempo corto  

Liberación permanente 

Liberación de día 

Equipamiento estándar

Cuerpo del cilindro de latón niquelado  

Cuerpo del cilindro niquelado mate  

Protección contra robo por impacto   

Modifi cable modularmente 

Protección anticopia    

Equipamiento opcional

Protegido contra agua marina  

Sistema SL 

Protección contra taladrado    

Protección contra taladrado y arrancado    

Versión SKG    

Versión VdS   

Cilindro con eje dentado

Características

Protección patentada  

Compatible con cilindros janus SE   

Solicitable a través de MKS    

Llave combinable con transpondedor SE    

Memoria de eventos  

Administración vía KeyManager    

Programación vía KeyManager  

Capacidad en línea  

N° de ciclos de cierre con una pila estándar Hasta 350.000 Hasta 600.000

Varios niveles de aviso de batería  
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Certifi cación según EN 1303 – herrajes para obra 

– cilindros de cierre para cerraduras – requisitos y 

procedimientos de verifi caciónDINEN 1303
Certifi cación según DIN 18252 – cilindro perfi lado 

para cerraduras de puerta – términos, medidas, requi-

sitos, identifi caciónDIN18252
Marcado CE

Apto para puertas cortafuegos

Suministrable en versión SKG

Suministrable en versión VdS

Protección contra robo por impacto

Protección patentada

2025
Pat.

Apto para amaestramientos

HS
Estructura modular del cilindro

Mod.
Variante de sistema Offl  ine

Variante de sistema Online

Variante de sistema Data on Transponder

TRANSPONDER

Sistemas de cierre convencionales

                        Serie 31/33 PZ 88
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Ahórrese la energía

Sistema de cierre mecatrónico SE

Cilindro de pomo SE
La competencia mecánica garantizada de BKS, combinada con una electrónica efi ciente, convierten el cilindro de pomo SE en una 

solución para los ámbitos de aplicación más diversos de un edifi cio. Los cilindros de pomo SE permiten diseñar un acceso confortable y 

seguro gracias a diversas versiones variables para cada caso de aplicación.

Cilindro de doble pomo SE antipánico

Algunas cerraduras antipánico requieren cilindros de pomo con 

requisitos especiales. El cilindro de doble pomo SE antipánico ha 

sido diseñado especialmente para estos casos.

Semicilindro de pomo SE

Con los semicilindros de pomo SE puede asegurar electrónica-

mente interruptores para cerrar con llave, terminales para puertas 

de emergencia o elevadores y regular el acceso de forma óptima. 

El pomo se puede extraer de forma opcional para el montaje en 

diferentes situaciones.

Consumo de energía ecológico

La elevada efi ciencia energética del sistema permite un número 

muy elevado de ciclos de cierre por cada pila estándar instalada. 

Esto marca, a la larga, la diferencia decisiva en los sistemas a pilas, 

ya que los gastos operativos se mantienen muy reducidos.

Flexible y perfectamente combinable

Puede combinar el cilindro de pomo SE electrónico con cual-

quier amaestramiento mecánico BKS. Por ello resultan ideales 

para el reequipamiento.

DINEN 1303 DIN18252 TRANSPONDER
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Cilindro SE 

Transpondedor SE

Ya se trate de cilindros de cierre mecánicos, mecatrónicos o elec-

trónicos – los transpondedores SE de BKS le permiten cerrar cual-

quier tipo de cilindro de un amaestramiento. Los transpondedores 

se pueden sujetar mediante clip en las llaves de los amaestramien-

tos actuales BKS. Los transpondedores SE cuentan, además, con un 

LED multifunción integrado que permite comprobar en cualquier 

momento y con comodidad el acceso autorizado actual a un cilind-

ro o consultar el estado de la pila.

Características de serie de los cilindros SE:

 Alta eficiencia energética

 Gran memoria de eventos 

 Varios niveles de aviso de pila

 Duración de acoplamiento ajustable libremente

 Programación sin contacto con un dispositivo de programación 

o por mando radio

 Posibilidad de actualización del firmware

 Electrónica en la parte interior protegida

 Módulo de corriente de emergencia para suministro de energía 

desde el exterior

 Combinable con amaestramientos mecánicos; ideal para 

reequipamiento

 Gestión y programmación confortable con el software 

KeyManager

Opciones de los cilindros SE:

 Palpador en el pomo interior para el accionamiento manual sin 

transpondedor

 Longitudes especiales > 80 mm / 80 mm

 Versión antipánico

 Versión en línea con módulo de teletransmisión

 Variante VdS

 Variante SKG

 Semicilindro, disponible también con pomo extraíble

 Versión a prueba de las inclemencias meteorológicas IP 65

Transpondedor SE Lector de pared SE

Puntos de acceso SE

Junto al cilindro de doble pomo SE, el sistema mecatrónico de 

cierre SE ofrece otros puntos de acceso útiles, como el lector de 

tarjetas SE, la cerradura SE y el cilindro janus SE. De esta forma 

puede integrar con facilidad el control de puertas automáticas y 

proteger áreas contra vandalismo. Gracias a sus múltiples posibi-

lidades, el clip transpondedor SE se puede utilizar como medio de 

acceso y control en todo el edifi cio.

Características técnicas – Sistema de cierre mecatrónico SE

Longitud de pedido, exterior 27, 31, 35 + aumento de 5 mm hasta 80 mm

Longitud de pedido, interior 31, 35 + aumento de 5 mm hasta 80 mm

Fuente de alimentación 1 x pila de litio tipo CR2 3V

Duración de la pila
Cilindro de doble pomo SE: hasta 350.000 operaciones de cierre o 10 años en Standby
Cilindro janus SE : hasta 600.000 operaciones de cierre o 10 años en Standby

Clase de protección IP 54 exterior, opcional IP 65 (cilindro de doble pomo SE)

Mando radio (opcional) Frecuencia: 868 MHz

Rango de temperatura -25 °C hasta +70 °C; humedad relativa: hasta 95%, no condensable

Interfaz de programación / transpondedor Capacitiva

Señalización Acústica (cilindro), óptica (transpondedor)
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Sistema de llave reversible
Así dará respuesta a las exigentes necesidades de cierre: el sistema de llave reversible janus ofrece la mayor seguridad y una comodidad 

de cierre única gracias a sus cuatro fi las de pines. La construcción modular permite adaptar de forma fl exible la longitud del cilindro a 

cada situación de montaje.

Cilindro SE  mecatrónico

Basándose en el ganador de las pruebas mecánicas, el cilindro 

janus SE combina las características positivas de un cilindro 

mecánico con el confort de un cilindro electrónico. La mecánica 

acreditada del janus está asegurada adicionalmente de forma 

electrónica. Desde el exterior, el cilindro janus SE apenas puede 

diferenciarse físicamente de un cilindro puramente mecánico, lo 

que lo hace ideal para utilizarlo en sectores con riesgo de vandalis-

mo. Además, su roseta resistente protege el interior. Su funcio-

namiento especialmente efi ciente energéticamente, permite un 

gran número de ciclos de cierre por cada pila estándar – un criterio 

decisivo en sistemas operados mediante pila.

Alta fl exibilidad y futura viabilidad

Sistema de llave reversible  

2

3

4

5

6Filas de pitones 1, 2, 3 y 4

Pitones de núcleo, bronce

Pitones de cuerpo con muelles, latón

Sistema de perfi les

Pieza prolongador

7

8

9

10

11

12

Conector de acero

Caja exterior

Tubo de cuerpo

Núcleo

Manojo de núcleo

13

14

15Disco de protección del núcleo

Pitón de seguridad del cuerpo

Pitones de seguridad de acero 

endurecido

Pitón de tensión de espiral

16

17

18

Opcionalmente pitón protector 

contra taladrado

Perfi l de llave

Cuerpo llave

Dentado de llave

1

Tecnología de cierre marca BKS

El sistema de llave reversible janus satisface las mayores exigencias 

de seguridad, funcionalidad y diseño. La característica de distinción 

de esta serie es el cuerpo de la llave con esfera roja.

Mecánica de precisión bien pensada

Cuatro líneas de pines con muelle distribución variable protegen el 

núcleo del cilindro ante posibles manipulaciones. La llave especial 

con cavidades de perforación garantiza una efectiva protección 

mecánica anticopia. El diseño modular del cilindro permite adaptar 

de forma fl exible la longitud de la construcción en función de la 

situación de montaje. Instalando pines funcionales se pueden 

realizar incluso los niveles jerárquicos más complejos en amaestra-

mientos.

DINEN 1303DIN18252 HS2025
Pat.

Mod.
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Características del cilindro de cierre mecatrónico              SE:

 Seguridad doble gracias a un seguro mecánico y electrónico 

 Duración de pila hasta 600.000 ciclos de cierre

 Se puede combinar con los amaestramientos janus existentes, 

sin necesidad de cambio de llave

 Gran memoria de eventos

 Varios niveles de aviso de batería

 Duración de acoplamiento ajustable libremente

 Programación sin contacto con un dispositivo de programa-

ción o por mando radio

 Posibilidad de actualizaciones de firmware

 Electrónica en la parte interior protegida

 Predestinado para zonas con peligro de vandalismo 

 Señalización acústica

Características del sistema de llave reversible              :

 Probado según EN 1303 y DIN 18252

 Protección de serie contra robos por impacto

 Cilindro perfilado con cuatro filas de pines

 Cilindro de longitud variable en "construcción tipo sándwich" 

 Opcionalmente con cubierta del cuerpo del cilindro de acero 

al cromo-níquel 

 Llave: alpaca de alta calidad

 Exclusivamente perfiles de llave patentados

 Tornillo de fijación: M5 x 80 mm, acero niquelado 

(opcionalmente latón)

 Apto para amaestramientos complejos en ámbitos comerciales 

 Apto para dentados de llave registrados con tarjeta de seguri-

dad en el ámbito privado

Cilindro de cierre mecánico    Llave con clip transpondedor SE Cilindro SE  mecatrónico

Datos técnicos – sistema de llave reversible  

Longitud de pedido (BL) 27, 31, 35 + aumento de 5 mm hasta 100 mm

Dentado de llave Dentado de llave registrado, amaestramiento

Leva Estándar, versiones especiales

Función de emergencia
Ambos lados a partir de una longitud de pedido (BL) de 31/31 ambos lados; 
un lado a partir de una longitud de pedido (BL) de 27/31

Función de rueda libre FZG Opcional, a partir de una longitud de pedido (BL) de 31/31

Protección contra taladrado (opcional para amaestramientos) BZWA, BZWB

Protección contra taladrado y arrancado (opcional) BZWC, BZWD

DIN 18252 Clase 80, clase 82 opcional (con BZWC)

Variante VdS Sí

Variante SKG Sí

(janus SE véase página 8/9)
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Técnica moderna

Sistema de llave reversible  Serie 50/51

1

2

3

4

5

6Cuerpo

Núcleo

Pitón de núcleo; bronce

Pitón de cuerpo; cilíndrico; 

latón

Pitón de cuerpo; cilíndrico

escalonado, latón

7

8

9

10

11

12

Pitón de cuerpo de acero 

endurecido, fungiforme

Pitón de cuerpo, fungiforme, latón

Muelles

Embrague

Leva

13

14

15Agujero de rosca para 

tornillo de sujeción

Clavija de bloqueo

Listón de cierre

Pasador

16

17

18

Perfi l de llave

Cuerpo llave

Dentado de llave

Cavidad de la clavija de bloqueo

Cavidad del pasador19

1

2 3

4

56
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1412

DINEN 1303DIN18252 HS2024
Pat.

Sistema de llave reversible  
El sistema de llave reversible livius ofrece un técnica de alta calidad para amaestramientos pequeños y medianos en el ámbito privado o 

comercial.

Apueste por una seguridad doble

El sistema de llave reversible livius dispone opcionalmente de 

un segundo sistema de bloqueo independiente. Los cilindros de 

cierre están equipados en este caso con elementos de bloqueo 

laterales. Los mecanismos de consulta respectivos proporcionan 

una seguridad excepcional anticopia de la llave. Combinando en 

amaestramientos cilindros con y sin listón de cierre se pueden 

diseñar diferentes niveles de seguridad en función de sus necesi-

dades. El sistema de llave reversible livius abarca todos los tipos 

de cilindros importantes para su instalación en amaestramientos y 

cierres dentados registrados con tarjeta de seguridad.

Confort y funcionalidad

El sistema de cierre dispone de serie de 6 dispositivos separados 

de bloqueo. Los cilindros son adecuados para las más diversas 

aplicaciones y están disponibles en versiones con funciones dife-

rentes. La esfera azul del cuerpo de la llave confi ere al sistema un 

atractivo diseño. En amaestramientos y cierres dentados regist-

rados se utilizan exclusivamente perfi les de llave patentados. En 

puertas con peligro de robo, el robusto sistema de llave reversible 

livius se puede instalar con una protección certifi cada contra 

taladrado y arranque.
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Cilindro de cierre mecánico   Cilindro de palanca para armarios y taquillas Candado para portones y contenedores

Datos técnicos – sistema de llave reversible  

Longitud de pedido (BL) 31, 35, 40 + aumento de 5 mm hasta 95 mm

Dentado de llave Dentado de llave registrado, amaestramiento

Leva Estándar, versiones especiales

Función de emergencia Ambos lados a partir de una longitud de pedido (BL) de 31/31

Función de rueda libre FZG Opcional, a partir de una longitud de pedido (BL) de 35/35

Protección contra taladrado (opcional) BSKA, BSKB

Protección contra taladrado y arrancado (opcional) BZKB

DIN 18252 Clase 80, clase 82 opcional (con BZKB)

Variante VdS No

Variante SKG Sí

Características opcionales del sistema de llave reversible :

 Adicionalmente, con pasador con muelles, clavija de bloqueo y 

listón de cierre en el núcleo del cilindro (sistema SL)

 Los cilindros con y sin pasador de bloqueo (sistema SL) se 

pueden combinar en amaestramientos

 La innovadora cavidad del pasador en la llave confiere a la 

misma una protección excepcional anticopia

 Varios dentados de llave mediante combinaciones de los 

elementos de bloqueo

 Núcleo resistente a la fricción

 Cilindro con protección contra agua marina

Características de serie del sistema de llave reversible :

 Probado según EN 1303 y DIN 18252

 Protección de serie contra robos por impacto

 Cilindro perfilado de 6 pines

 Serie de perfil patentada con entalladuras ondulares ocultas

 Cuerpo del cilindro: latón niquelado, mate, pulido o bruñido

 Llave: alpaca de alta calidad

 Tornillo de fijación: M5 x 80 mm, acero niquelado 

(opcionalmente latón)

 Llave combinable con transpondedor SE
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Maestría probada

Sistema de cierre  Serie 31/33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

16

20

22

17

21

23

18

Equipamiento estándar Equipamiento de seguridad opcional

Cuerpo

Núcleo

Pitones de núcleo, bronce

Pitón de cuerpo;

cilíndrico escalonado, latón

Pitón de cuerpo, cilíndrico, latón

Muelles

Embrague

Leva

Agujero de rosca para tornillo 

de sujeción

1er pitón de cuerpo; acero 

endurecido, fungiforme

Cierres variados

Cierre interruptor

Listón de cierre

Fresado de contorno

Perfi l de llave

Cuerpo llave

Dentado de llave

Dentado lineal

Pitón de seguridad del cuerpo

1. y 2. pitón de nucleo; acero endurecido

2er pitón de cuerpo; acero endurecido, 

fungiforme

3 pitónes de protección antitaladrado de 

acero endurecido (nucleo)

2 pitones de protección antitaladrado de 

acero endurecido (cuerpo)

o estándar Equipamiento de seguridi nto d dtá dar E i i t d id

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

14

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DINEN 1303DIN18252 HS2025
Pat.

Sistema de cierre 
Ya sea en el ámbito privado o en el comercial, con el sistema de cierre convencional detect3 tiene la seguridad garantizada según los 

estándares. Con cilindros de cierre fi ables y versátiles para toda la gama de aplicaciones.

Seguridad por partida doble

La variante opcional de los cilindros de cierre convencionales 

detect3 en el sistema SL ofrece la máxima seguridad de cierre. De 

ello se encargan los elementos de bloqueo laterales adicionales. El 

mecanismo de consulta proporciona a la vez una elevada protec-

ción anticopia de las llaves correspondientes. Le ofrecemos ver-

siones con 5 o 6 pines en función de sus necesidades. Los cilindros 

con o sin listón de cierre se pueden combinar, lo que le permitirá 

organizar diferentes niveles de seguridad dentro de la misma ins-

talación. Todos los cilindros están protegidos de serie contra robos 

por impacto y, de forma opcional, se pueden equipar con elemen-

tos certifi cados de protección contra taladrado y arrancado.

Amplio programa de cilindros

El sistema de cierre convencional detect3 es la solución fl exible 

si desea realizar cierres dentados registrados y amaestramientos 

con unas exigencias elevadas de seguridad. El extenso programa 

de cilindros ofrece además de cilindros dobles y semicilindros 

otras muchas posibilidades de aplicación en amaestramientos. 

Por ejemplo, cilindros de palanca con diferentes recorridos de 

giro, cilindros de maniobra, candados y cilindros exteriores para 

cerraduras de caja. La serie de perfi l protegida confi ere una gran 

seguridad de llave falsa en amaestramientos y cierres registrados. 

De forma opcional se pueden obtener llaves y cilindros con una 

protección mecánica adicional anticopia.
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Datos técnicos – sistema de cierre 

Longitud de pedido (BL) / 5 pines 27, 31, 35 + aumento de 5 mm hasta 95 mm

Longitud de pedido (BL) / 6 pines 31, 35, 40 + aumento de 5 mm hasta 95 mm

Dentado de llave Dentado de llave registrado, amaestramiento

Leva Estándar, versiones especiales

Función de emergencia
Ambos lados a partir de una longitud de pedido (BL) de 31/31 ambos lados; 
un lado a partir de una longitud de pedido (BL) de 27/31

Función de rueda libre FZG Opcional, a partir de una longitud de pedido (BL) de 31/31

Protección contra taladrado (opcional) BSKA (sólo sin listón de cierre), BSKB

Protección contra taladrado y arrancado (opcional) BZKB

DIN 18252 / 5 pines Clase 70, clase 71 opcional (con BZKB)

DIN 18252 / 6 pines Clase 80, clase 82 opcional (con BZKB)

Variante VdS Sí

Variante SKG Sí

Características opcionales del sistema de cierre :

 Con listón de cierre adicional y cuatro elementos de bloqueo 

con muelles dentro del núcleo del cilindro (sistema SL)

 Los cilindros con o sin listón de cierre (sistema SL) son 

combinables en amaestramientos

 Entalladura lateral en la llave para una alta protección 

anticopia

 Cilindro perfilado de 6 pines

 Núcleo resistente a la fricción

 Cilindro con protección contra agua marina

Características de serie del sistema de cierre :

 Probado según EN 1303 y DIN 18252

 Protección de serie contra robos por impacto

 Cilindro perfilado de 5 pines

 Cuerpo del cilindro: latón niquelado, mate, pulido 

o bruñido

 Llave: alpaca de alta calidad

 Tornillo de fijación: M5 x 80 mm, acero niquelado 

(opcionalmente latón)

 Llave combinable con transpondedor SE

Cilindro de cierre mecánico Cilindro exterior para cerraduras

en superfi cie adicionales

Cilindro doble con maniobra desacoplable 

(ideal para las aulas)

dobl

15



El estándar

Sistema de cierre PZ 88

Sistema de cierre PZ 88
El PZ 88 es nuestro producto estándar en los cilindros de cierre mecánicos. La serie le ofrece los tipos más habituales de cilindros en 

cierres simultáneos e individuales sin tarjeta de seguridad. 

La base para una seguridad económica

La serie de cilindros PZ 88 ofrece además de cilindros dobles, 

semicilindros y cilindros con accionamiento otros tipos como can-

dados y cerraduras de caja en el perfi l normal BKS. Los cilindros de 

cierre de esta serie se instalan como cierres individuales o simultá-

neos sin tarjeta de seguridad. Como equipamiento especial, podrá 

obtener una función de emergencia para uno o ambos lados.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

Pitón de cuerpo; cilíndrico 

escalonado, latón

Muelles

Embrague

Leva

13

14

Agujero de rosca para tornillo de 

sujeción

Pitón de cuerpo de acero endure-

cido, fungiforme

Pitón de cuerpo, fungiforme, 

latón

Perfi l de llave

Cuerpo llave

Dentado de llave

1

2

3

4

5Cuerpo

Núcleo

Pitones de núcleo, bronce

Pitón de cuerpo, cilíndrico, latón

DINEN 1303DIN18252
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Cilindro perfi lado PZ 88 Cilindro doble con manilla Semicilindro perfi lado

Datos técnicos – sistema de cierre PZ 88

Longitud de pedido (BL) 27, 31, 35 + aumento de 5 mm hasta 80 mm

Dentado de llave Cierre normal, llaves idénticas

Leva Estándar

Función de emergencia (opcional)
Ambos lados a partir de una longitud de pedido (BL) de 31/31 ambos lados; 
un lado a partir de una longitud de pedido (BL) de 27/31

Función de rueda libre FZG No

Protección contra taladrado (opcional) BSKA

DIN 18252 Clase 70

Variante VdS No

Variante SKG Sí

Características del sistema de cierre PZ 88 :

 Probado según EN 1303 y DIN 18252

 Protección de serie contra robos por impacto

 Cilindro perfilado de 5 pines con perfil de llave paracéntrico

 Cuerpo del cilindro: latón niquelado o latón mate

 Llave: acero niquelado

 Tornillo de fijación: M5 x 80 mm, acero niquelado

 Llaves codificadas para facilitar los pedidos suplementarios 

de llaves
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Todo bajo control – administrar y programar

Software para amaestramientos

KeyManager BKS
Las exigencias a las soluciones de software para la administración 

y programación de cilindros de cierre y llaves en amaestramientos 

han aumentado con la utilización de sistemas de cierre electró-

nicos y mecatrónicos, así como puntos de acceso fl exibles, como 

los lectores de pared. El KeyManager se adapta absolutamente 

a la tendencia de combinar cilindros mecánicos, mecatrónicos y 

electrónicos en un sistema conjunto con efi ciencia económica: 

permite gestionar de forma unitaria todos los cilindros, con o sin 

electrónica, con un solo software. El KeyManager se puede adap-

tar óptimamente a las necesidades respectivas gracias a paquetes 

de software, para el caso de administrar al principio instalaciones 

exclusivamente mecánicas. Se puede desarrollar en todo momen-

to y sin problema alguno en el KeyManager las posibilidades de 

ampliación del amaestramiento con cilindros de cierre electróni-

cos y mecatrónicos.

Ventajas del KeyManager BKS:

 gestión completa de cilindros mecánicos, mecatrónicos y 

electrónicos, así como de lectores de pared en una interfaz de 

usuario

 Indicación e impresión de autorizaciones de acceso mecánicas 

y electrónicas

 Programación sencilla mediante matriz de planificación de 

cierres

 Programación de los cilindros, desde la programación simple 

SÍ/NO hasta las autorizaciones con tiempo limitado o funciones 

especiales

 Transferencia de datos a los cilindros electrónicos, bien offline 

con el dispositivo de programación Data on Transponder (cone-

xión virtual en red) o bien online a través de red y mando radio

 Consulta de eventos

 Compatible con red (cliente/servidor)
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Increíblemente sencillo – planifi car y encargar

Soporte y asistencia técnica

MKS MasterKeySystem
La tramitación online le garantiza una transmisión de datos sin 

errores, un gasto de disposición reducido, tiempos menores de 

adquisición y la actualización permanente del sistema, las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. MKS es la plataforma basada en 

Internet para la planifi cación y pedido de amaestramientos. Una 

gran variedad de útiles funciones simplifi ca la gestión del amaes-

tramiento completo y la perfecta tramitación de su pedido. MKS, 

en combinación con el lector móvil de tarjetas de seguridad, ofrece 

ventajas únicas para la ampliación de instalaciones actuales y el 

pedido suplementario de llaves y cilindros.

Moderno sistema de pedido de cilindros y llaves
El lector móvil de tarjetas de seguridad es un valioso sustituto de 

los impresores manuales de los formularios de pedido y supone un 

considerable ahorro de costes y tiempo: es más rápido, es móvil, 

funciona independientemente del PC y ahorra costes innecesarios. 

Las tarjetas de seguridad pueden ser leídas directamente in situ 

o en un establecimiento especializado de seguridad. Los registros 

de datos se almacenan en el dispositivo y se pueden utilizar más 

adelante para un pedido suplementario y la ampliación de amaes-

tramientos y dentados registrados a través de MKS.

Ventajas de MKS:

 Planificación y pedido de amaestramientos con cilindros de 

cierre mecánicos, mecatrónicos y electrónicos

 Ampliaciones de instalaciones existentes

 Pedido de dentados registrados

 Pedido de llaves y cilindros

 Descarga de planes de cierre

 Datos de amaestramientos para utilización con 

BKS KeyManager (a partir de la versión 3.0)

 Comprobantes de llaves

 Comprobación de plausibilidad

Ventajas del lector móvil de tarjetas de seguridad:

 Lectura de tarjetas de seguridad de amaestramientos 

y dentados registrados

 Almacenamiento de los registros de datos leídos

 Transferencia de los registros de datos a MKS

 Desaparición de gastos para obtención de formulario 

de pedido

 Desaparición de gastos de envío por correo
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