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HomeTec Pro

Abre y cierra tu puerta cómodamente: los tiempos del  
Salvaje Oeste ya son cosa del pasado; hoy los vaqueros  
modernos abren la puerta de su casa pulsando un botón. 
 
Olvídate de la incomodidad de las llaves cuando estas con  
las manos ocupadas, el astuto vaquero de hoy pulsa el botón 
de un mando a distancia para abrir la puerta rápida y cómo-
damente.

También puedes abrir la puerta de tu casa con el teclado  
inálambrico introduciendo un código. Montaje fácil y rápido.

ABUS HomeTec Pro 
¡Abrir con llave es cosa del pasado!



Uso y aplicación:  
•  Dispositivo de apertura y cierre de la puerta con un mando  

a distancia o teclado inálambrico. 

Detalles:
•    Este dispositivo ofrece gran comodidad gracias a su  

apertura y cierre mediante mando a distancia o teclado  
inálambrico (opcionales).

•   Requiere cilindro de perfil europeo de doble embrague.
•   Máxima seguridad gracias al cifrado AES de 128 bit.
•   Funciona con 4 pilas AA (incluidas). Además te avisa  

cuando las pilas se están agotando.
•  Colores: blanco y plateado.

Ventajas:
Ya Wyatt Earp, un famoso héroe del Lejano Oeste, dijo:  
«La rapidez está bien, pero la precisión lo es todo.» 
 
El dispositivo motorizado del HomeTec Pro, gracias a su  
sistema inteligente integrado, permite optimizar el consumo 
de las pilas adaptándose a cada tipo de cerradura.



HomeTec Pro

Montaje e instalación
Requisitos

Para usar el HomeTec Pro instalado en la cerradura de la  
casa es preciso disponer de un mando a distancia o teclado 
inálambrico (no incluidos). La llave convencional del cilindro 
siempre se va a poder utilizar.

El dispositivo permite integrar varios mandos, de tal modo 
que cada miembro de la familia pueda usar su propio mando 
a distancia.



Doble embrague: apertura exterior/interior 
simultánea con las dos llaves.

Para su instalación solo se requiere que el cilindro sea de 
perfil europeo y tenga doble embrague. Este cilindro se pue-
de integrar en cualquier sistema de cierre existente.

Es imprescindible que el cilindro sea de doble embrague 
para poder abrir siempre la cerradura con llave desde el 
exterior. Además el cilindro tiene que sobresalir por el in- 
terior de la casa un mínimo de 7 mm y máximo de 14 mm 
para poder acoplar el HomeTec Pro al cilindro. 
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Una de las partes más importantes para la seguridad de una 
puerta es el cilindro. A pesar de su importancia, muchos  
cilindros de cierre llevan integrada una tecnología anticuada,  
p. ej., sin protección frente a manipulación, doble embrague…  
A continuación, le presentamos a modo de ejemplo un cilindro 
que ha demostrado su eficacia millones de veces, que ha  
sido fabricado conforme a DIN 18252 y EN 1303 y que cuenta 
con el sistema de doble embrague integrado necesario para  
su uso con el HomeTec Pro.

D10
El cilindro D10 de perfil europeo es un sistema de cierre de 
alta calidad con protección antitaladro y tecnología contra 
impactos. Se suministra con una práctica llave de puntos  
reversible con cuello largo que permite su uso en cerraduras  
con escudos protectores y ofrece una gran comodidad.



Este cilindro esta fabricado a 
partir de materiales no corro-
sivos para que su vida útil  
sea muy larga, además se 
suministra junto con 5 llaves 
y con tarjeta de código de 
seguridad, de tal modo que 
con el código del cilindro se 
puedan solicitar otros cilin-
dros igualados a este código 
o incluso integrarlo en un 
plan sistema de cierre.



Contacto:
ABUS | Ibérica, S.L.U.
Ctra. Asua-Erletxes, 13-B
48950 Erandio- Vizcaya
info@abus.es
www.abus.com
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