Amaestramientos
patentados
TESA ASSA ABLOY
La seguridad de instalar la marca líder

TESA ASSA ABLOY es la marca líder en amaestramientos e igualamientos patentados.
Estos sistemas facilitan el acceso de los propietarios a sus viviendas, locales o empresas;
pero en TESA ASSA ABLOY queremos ir más alla tratando de facilitar también la labor
del instalador. Para ello, suministramos nuestros amaestramientos en embalajes
específicos, los acompañamos de una copia con toda la información del plan de
amaestramiento en papel... Además, de disponer de un equipo de servicio post-venta
dispuesto a ayudarle en todo momento.
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Presentación /
Instalación

• Nuestro amaestramientos se suministran en embalajes negros
específicos para facilitar la localización del material
correspondiente.
• Se suministran en cajas 1/25 con pegatinas que permiten
localizar el rango de posiciones (1 a 25, 26 a 50, etc.) y en cajas
unitarias 1/1 con identificación de las posiciones y los nombres
de las puertas.
• Dentro, incluímos una copia en papel del plan de
amaestramiento con toda la información relativa: nombre de las
puertas, dimensión del bombillo, funcionamiento del
amaestramiento...
• El 100% de los cilindros y las llaves vienen con marcaje TESA ASSA
ABLOY lo que garantiza su autenticidad. También incluyen
marcaje de acuerdo al plan de amaestramiento.
• La tarjeta de propiedad se debe de entregar al responsable de la
instalación junto a las llaves y/o maestras.
• Ofrecemos, opcionalmente:
- Pines de color para diferenciar las llaves (para llaves TK6 y TX80).
- Marcaje especial: además del marcaje de TESA ASSA ABLOY, se
puede añadir en cada llave, llave maestra y cilindro un código de
8 dígitos para que el cliente disponga de su propia identificación.
- Pegatinas de llaveros: permite identificar los llaveros con el
nombre de la puerta correspondiente. En el momento de la
distribución de llaves, las pegatinas se pueden colocar una por
una sobre las cabezas de las llaves.
- Embalajes especiales: los bombillos se colocan en cajas con
espuma de 16 bombillos cada una. Las maestras se sirven en
cajas separadas.
• Servicios post-venta:
- Las copias están protegidas por la tarjeta de propiedad y los
blancos de llaves no está ditribuidos en el mercado, evitando así
copias fraudulentas y garantizando la calidad de la llave original.
- El estado de fabricación del amaestramiento puede chequearse
en todo momento, y consultar la trazabilidad de los pedidos.
- La repetición de cilindros y ampliación de número de puertas, se
realizan de forma rápida y sencilla.
- Disponemos de una extensa red de distribuidores especializados.
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