
ASSA ABLOY



 Presencia en más de 70 países
 Más de 150 compañías alrededor del mundo.
 Grupo Internacional con más de 30.000 empleados.
 El más completo portafolio de productos a nivel

mundial.

ASSA ABLOY PROYECTOS

• Unidad de negocios destinada a satisfacer las
demandas de proyectos de gran complejidad que
requieren de soluciones y productos de alto trafico.

 HOSPITALES
 AEROPUERTOS
 MINERIA
 HOTELES
 TRANSPORTE
 RETAIL

ODIS SEGURIDAD
PROYECTOS



ODIS SEGURIDAD
PROYECTOS

¿Qué nos diferencia?

Equipo de Instalación y Post
Venta, que cumple los
estrictos estándares de ASSA
ABLOY, entregando una
asesoría permanente desde
la propuesta a la puesta en
marcha.

Servicio Técnico Fabricación Chilena

Contamos con una fábrica
nacional óptima para producir
todos los elementos de
seguridad de alto estándar
para diferentes proyectos y
soluciones integrales de
sistemas de cierre.

Diseño e Ingeniería

Poseemos un equipo técnico de
ingenieros, arquitectos y
consultores de seguridad,
dedicados a analizar y estudiar
los requerimientos, viabilidad y
valorización de las propuestas,
para entregar la mejor solución.

Asesoría Online

ASSA ABLOY cuenta personal
calificado para manejar
plataformas BIM, con
biblioteca de productos en
Bimtool, y con software
OPENNINGS STUDIO, que
permiten asesoría en línea.
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Sistema de vallas adaptables se expande para adaptarse al nivel de seguridad requerida,
permitiendo seleccionar el grado de retraso y la visibilidad del sitio. Diseñado para infraestructura
crítica, este sistema une la fuerza con la versatilidad para proteger cualquier propiedad.

1-. MATRIX sistema de malla: vallas con distintos tipos de malla expandida X-SPAN que permite
distintos niveles de privacidad.

2-. MATRIX – Sistema de Malla + Reja: Este sistema combina la malla X-SPAN y las distintas
opciones de reja de alta seguridad y alto tráfico que
incrementa el tiempo de retardo.

3-. MATRIX Solución de Ingeniería: Diseñado como una solución en capas Matrix System cumple
con estrictos estándares de seguridad. Poseen barreras galvanizadas con anticorrosivo con el
tratamiento Permacoat, son testeadas para ASTM B117 y con marco pasacables para una
solución e seguridad inteligente.

SEGURIDAD PERIMETRAL
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Contamos con una amplia gama de puertas metálicas industriales y de alta seguridad
que responden a los distintos requerimientos de cada proyecto. Contamos con la
mejor fábrica a nivel nacional y cumplimos altos estándares de calidad y
certificaciones.
Algunos de nuestros productos son:

1-. Puertas Metálicas Estándar:
Fabricación chilena, con cuerpo conformado mediante plegado con plancha de

acero de 1,0 mm, terminación de esmalte de poliuretano, espesor de la hoja: 44 mm,
bisagras de acero inox, disponibilidad de medidas, opcionales de mirillas, celosías y
quincallería ( cerraduras, cierrapuertas, tiradores, etc…)

2-. Puertas con Resistencia al Fuego (RF-30/60):
Producto certificado con resistencia al fuego clase F30 y F60 bajo la norma

NCH935/2.OF84. Testeada y certificada en el laboratorio de Idiem, certificado N°
1.357.771. Cuerpo conformado mediante plegado con planchas de 1 y 1,9mm,
terminación esmalte poliuretano , espesor de hoja: 62mm, Bisagras oculta tipo pomel
con rodamientos, Medidas según planimetría. Opcionales: mirillas, celosías y
quincallería ( cerraduras, cierrapuertas, tiradores, etc…)

PUERTAS DE SEGURIDAD
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3-. Puertas con Resistencia al Fuego (RF-90/120):
Producto certificado con resistencia al fuego clase F90 y F120 bajo la norma

NCH935/2.OF84. Testeada y certificada en el laboratorio de Idiem, certificado N°
1.353.651 para RF 90 y 1.355.593 para RF 120. Cuerpo conformado mediante
plegado con planchas de 1,5mm, terminación esmalte poliuretano , espesor de hoja:
87 mm, Bisagras oculta tipo pomel con rodamientos. Medidas según planimetría.
Opcionales: mirillas, celosías y quincallería ( cerraduras, cierrapuertas, tiradores,
etc…)

4-. Puertas Antivandálicas:
Puerta RF-60 con diseño antivandálico para retrasar las violaciones de seguridad,
cerradura especial de tres puntos. Producto fabricado con estándares de calidad
ODIS, ensayada por DICTUC.
Cuerpo conformado mediante plegado con planchas de 1,9mm, terminación esmalte
poliuretano , espesor de hoja: 63 mm, Bisagras oculta tipo pomel con rodamiento
axial. Medidas según planimetría.

Además contamos con:
- Puertas Nema IV
- Puertas Acústicas
- Puertas Blindadas

PUERTAS DE SEGURIDAD



La gama de candados que le ofrece ASSA ABLOY incluye desde los candados que
cumplen los más altos parámetros de seguridad hasta aquellos candados que están
preparados para ofrecer la máxima resistencia a condiciones climatológicas extremas.

1-. CANDADO PARA BLOQUEO:
Diseñado y fabricado especialmente para el bloqueo de maquinarias, construido con
materiales que le aportan gran resistencia a su uso en ambientes extremos y
húmedos. Cuerpo fabricado en aluminio sólido resistente a la corrosión, a los rayos
UV y muy liviano para poder transportar. Posee gancho construido en acero
inoxidable.

2-. Candados ASSA ABLOY Serie i :
Candado de alta seguridad con tecnología mecánica m3, diseñado para resitir
ataques de golpe y cortes, soportan los intentos de aperturas con ganzúa y bumping.
Candado con sistema de protección de copiado de llaves.

3-. Candado ASSA ABLOY i35XT:
Con tecnología electrónica Medeco XT, son parte de un sistema de bloqueo
electrónico completo que permite a los usuarios finales programar el acceso y
realizar un seguimiento de todas las actividades de ingreso.
Están programados electrónicamente para operar durante un horario designado. Para
cambiar los derechos de acceso, las llaves simplemente necesitan ser reprogramadas
eliminando los costos de cambio debido a la pérdida de llaves.

Posibilidad de incorporar candados con control de acceso SmartAir

ODIS SEGURIDAD
PROYECTOS

CANDADOS INDUSTRIALES
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4-. CANDADO SMARTAIR:
Candados de alta seguridad, con grado IP68, diseñado para soportar condiciones
extremas con temperatura de operación de -20°C a 70°C. y 85% de humedad.
Alimentación mediante baterías que permiten una operación de 60.000 ciclos.
Con certificados CE (EMC, R&TTE) ; ROHS, REACH, WEE ; Durabilidad EN15684 Clase
6, IP68.
Permite uso de tecnologías de Lectura y Escritura 13,56MHz MIFARE Classic y
Ultralight. Posibildiad de apertura con celular mediante sistema Openow (Bluetooth®
Low Energy). Control de usuarios y registro de accesos.
Produto adecuado para cerrar puertas exteriores no electrificadas; armarios y
taquillas interiores; y en cualquier otro lugar actualmente asegurado por un candado
mecánico. Entregando un control de acceso inmediato y sencillo

ODIS SEGURIDAD
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CANDADOS INDUSTRIALES
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1-. Accesorios periféricos:
Contamos con variados accesorios y dispositivos de apertura para complementar
tu control de acceso, como : electroimanes (300 y 600KG), destrabadores,
cerraduras eléctricas (Dropbolt), soportes para electroimanes, fuente de
alimentación y baterías de respaldo, pulsadores de salida y emergencia, etc…

2-. SmartAir:
Software de control de acceso autónomo, con una interfaz sencilla de usar y que
permite acceder a ella desde cualquier dispositivo. Permitiendo enviar, revocar y
actualizar los cambios de permisos en minutos. Permite la utilización de
aplicación OPENOW para apertura con celular.
A su disposición encontrará cerraduras de SmartAir y otros dispositivos para
asegurar casi cualquier abertura, en todo tipo de edificios

3-. Aperio:
Dispositivos Aperio permiten integrarse de forma sencilla a los distintos
softwares de control para edificios. Con soluciones cableadas e inalámbricas, que
permiten la apertura de cualquier tipo de puerta.
Actualizaciones en tiempo real

ASSA ABLOY

ODIS SEGURIDAD
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CONTROL DE ACCESO
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