Bravus
Llave de puntos reversible patentada y registrada
con el Sistema de protección Intellitec

MADE IN
GERMANY

Sistema de cierre Bravus

Patente hasta 2030*
+ Marca Registrada
+ Sistema de Bloqueo

Gracias a los sistemas
de cabezales Combi Cap
y Skuni Cap es posible
integrar los cilindros Bravus
en sistemas con medios de
identificación electrónicos

Ventajas:

Características técnicas

• Muy elevada protección legal y técnica contra copia fraudulenta
• Doble protección legal por patente hasta 2030* y marca registrada sin fecha
límite de cobertura
• Cómoda llave de puntos reversible de alto grosor y estabilidad
• Alta protección técnica contra copia no autorizada gracias al Sistema Intellitec
• Apto para el cálculo de grandes amaestramientos
• Gran versatilidad gracias a los 4 niveles de combinatoria / seguridad combinables
entre sí, que permiten ajustar el coste de cada cilindro según el presupuesto y las
prestaciones requeridas
• Combinable con sistemas electrónicos con el uso de los cabezales de llave Combi
Cap o Skuni Cap

• 4 niveles de combinatoria / seguridad
• Sistema Intellitec patentado y registrado
• Hasta 15 elementos de bloqueo cargados
a muelle en tres niveles
• Rotor de 14 mm

Características

Bravus.1000

Bravus.2000

Bravus.3000

Bravus.4000

2000/3000
2000/4000

1000/3000
1000/4000

1000/2000

1000/2000

Protección anti-taladro extra

opcional

opcional

opcional

opcional

Protección anti-taladro superior

opcional

opcional

opcional

opcional

Sistema Intellitec patentado
Protección por patente hasta 2030*
Marca registrada (sin fecha límite)
1. Elementos de bloqueo (cargados a muelle)
2. Elementos de bloqueo (cargados a muelle)
3. Elementos de bloqueo adicionales
3. Elementos de bloqueo (cargados a muelle)
Compatibilidad
Combinable con electrónica
Protección anti-taladro de serie

*Patente en trámite. Máxima cobertura posible hasta 2030.

Bravus.1000
• 6 elementos de bloqueo cargados a
muelle en un nivel
• Sistema Intellitec patentado
y registrado
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Sistema Intellitec
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Sistema Intellitec

B

Llave reversible con estría paracéntrica

H

Entrada de la llave horizontal

C

Puntos de la primera fila de elementos de bloqueo

I

Protección anti-taladro de serie

D

Puntos de la segunda fila de elementos de bloqueo

K

Primera fila con 6 elementos de bloqueo cargados a muelle

L

Segunda fila con 4 elementos de bloqueo cargados a muelle

Bravus.2000
• 10 elementos de bloqueo cargados
a muelle en dos niveles
• Sistema Intellitec patentado
y registrado
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Bravus.3000
• Hasta 16 elementos de bloqueo en tres niveles:
10 cargados a muelle y hasta 6 pitones de
código laterales adicionales
• Sistema Intellitec patentado
y registrado
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Sistema Inteliitec
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Sistema Intellitec

B

Llave reversible con estría paracéntrica

H

Entrada de la llave horizontal

C

Puntos de la primera fila de elementos de bloqueo

I

Protección anti-taladro de serie

D

Puntos de la segunda fila de elementos de bloqueo

K

Primera fila con 6 elementos de bloqueo cargados a muelle

E

Puntos de la tercera fila de elementos de bloqueo

L

Segunda fila con 4 elementos de bloqueo cargados a muelle

F

Regata lateral

M

Tercera fila con hasta 6 elementos de bloqueo

N

Tercera fila con 5 elementos de bloqueo cargados a muelle

Bravus.4000
• 15 elementos de bloqueo cargados
a muelle en tres niveles incluyendo
regata lateral
• Sistema Intellitec patentado
y registrado
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El Sistema Intellitec: Patentado y Registrado

Extraordinaria combinación de tres
protecciones contra copia:
• Patente hasta 2030*
• Marca registrada sin fecha límite
de cobertura
• Protección técnica eficaz contra
copia no autorizada

Sistema Intellitec

Factor de riesgo: las copias ilegales

El Sistema Intellitec: una protección efectiva

¿Ha considerado alguna vez si sus llaves podrían ser copiadas
sin su conocimiento o consentimiento? En numerosas ocasiones
nos vemos obligados a dejar nuestras llaves prestadas, tanto de
la puerta de nuestra casa como las llaves de la empresa. ¿Cómo
podemos estar seguros de la completa honradez y honestidad de
todas estas personas, empleados, gremios, etc., a quienes prestamos tan importante objeto? Las copias no autorizadas suelen
ponerse en circulación sin el conocimiento de su propietario.

El nuevo cilindro Bravus combina la doble protección legal con
una muy alta protección técnica contra copia, garantizando
una muy elevada protección contra el plagio no autorizado de
la llave. Todos los modelos de cilindros y los cuatro niveles de
seguridad del Bravus incluyen el Sistema Intellitec de serie una innovadora tecnología de fresado de la llave y un sistema de detección y bloqueo en el rotor. El Sistema Intellitec
cuenta con una protección por patente hasta el 2030*, una
marca registrada sin fecha límite de cobertura y un sofisticado
sistema de escaneo multi-dimensional de la llave que previene el acceso de llaves no autorizadas.

La mayoría de llaves que circulan en el mercado utilizan sencillos
perfiles de llave universales que están libremente disponibles
en catálogos de los principales fabricantes de llaves en bruto y,
por tanto, se pueden copiar en cualquier lugar donde se realicen
copias de llaves. Estas copias son prácticamente imposibles de
trazar y podrian poner en riesgo la seguridad de su hogar o de
sus instalaciones. Como propietario de un sistema de cierre con
cilindros de perfil universal / abierto, podría no tener conocimiento de quienes guardasen copias de llave no autorizadas y,
en definitiva, acceso a sus puertas.
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Llave
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Figura 1: Ejemplo de amaestramiento GMK con copias no autorizadas

La tecnología de corte actualmente disponible en máquinas de copias de llaves no permite reproducir una copia de
una llave Bravus sin la llave en bruto original. El intento
de producir una copia no autorizada falla debido al Sistema
Intellitec y el perfil de precisión de la gruesa y sobre-elevada
llave del Bravus. Sin el fresado de precisón Intellitec en la
llave, la operación de apertura o cierre se bloquea en ambas
direcciones.
La copia de la llave se puede realizar únicamente con una
llave en bruto Bravus original y estas llaves son suministradas
únicamente a los centros y distribuidores autorizados.
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Consultoría y Planificación de Amaestramientos
Una buena planificación y jerarquización son fundamentales para el
desarrollo de un amaestramiento funcional, seguro y que ofrezca excelentes posibilidades de inversión en el futuro gracias a las extensas
posibilidades de ampliación.
Con objeto de optimizar su plan de cierre, tanto desde nuestra oficina
central como desde nuestros distribuidores autorizados, le asesoraremos sobre el diseño y planificación de sus amaestramientos.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos que
figuran a continuación.

Datos de contacto:

www.abus.es
info@abus.es

Tel.: 946 765 554 - 946 765 518
Fax: 946 764 724
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