¿Quedan preguntas abiertas?
Si aún tiene alguna pregunta sobre CES OMEGA FLEX Home &
Office, su distribuidor especializado estará encantado de
responderle. En este podrá adquirir nuestros productos, y,
si lo desea, también un competente servicio de montaje.

CES OMEGA FLEX Home & Office encarna la competencia y experiencia de CES en el ámbito de los sistemas de
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Más confort, más seguridad

cierre electrónico en «soluciones de una puerta», llevando
el confort y la seguridad de funcionamiento a su máxima
expresión.
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Apertura electrónica,
ventajas prácticas

La apertura y cierre electrónico de puertas es una
prestación ubicua en el automóvil moderno, con una
clara contribución al confort. Sin embargo, las puertas
de las viviendas y oficinas siguen funcionando, en la
mayoría de los casos, con una llave convencional.

Rápidamente instalado

Máxima seguridad contra robos

Con CES OMEGA FLEX Home & Office, se le abren

La instalación de un cilindro de cierre CES OMEGA FLEX

Los cilindros de cierre CES OMEGA FLEX Home & Office

todas las ventajas de un cilindro de

Home & Office es extraordinariamente sencilla: el sistema

cuentan con la homologación del instituto VdS. Esto

funciona con baterías, la forma constructiva del cilindro

le aporta la tranquilidad de estar empleando calidad

Visiblemente moderno

electrónico coincide con la de un cilindro mecánico. Tan

probada, lo que le ofrece el máximo nivel de seguridad.

CES OMEGA FLEX Home & Office exhibe su excepcionalidad

solo hay que desmontar el cilindro mecánico, montar

al primer golpe de vista: un diseño limpio y materiales de

el cilindro electrónico, y listo.

Ampliable en cualquier momento
¿Le gustaría facilitar el acceso a su vivienda u oficina

primera se combinan con una clara señalización de la apertura mediante un anillo de LED y una señal acústica. Así de

Fácilmente programable

a otras personas? Con CES OMEGA FLEX Home & Office

atractivos pueden ser la seguridad y el confort.

Para programar el cilindro de cierre, no necesita ni siquiera

pueden incorporarse nuevas llaves electrónicas en

un ordenador. La programación de la llave electrónica se

cualquier momento. Las posibilidades de ampliación

Perfectamente controlado

efectúa directamente en el cilindro de cierre. Más fácil,

son ilimitadas. Así le garantizamos flexibilidad.

¿Sabe usted exactamente quién dispone actualmente

imposible.

de las llaves de sus inmuebles? ¿Y qué pasó con las llaves
que alguna vez se perdieron? Con CES OMEGA FLEX

Reposición sencilla

Home & Office, estas preguntas ni siquiera tienen lugar:

Cuando una llave electrónica se pierde, el cilindro de

es exclusivamente usted quien asigna las autoriza-

cierre puede reprogramarse inmediatamente. También

ciones de acceso, de forma individualizada, precisa y

esto se lleva a cabo con los medios de programación

en cualquier momento.

contenidos en el producto suministrado. En cuestión de
segundos, su puerta de entrada volverá a ser igual de
segura que con anterioridad.

CES OMEGA FLEX Más que abrir y cerrar

