
Fácil.
Cómodo.
Personalizado.

exivo:
Control de  
acceso sencillo



2



3

«EXIVO ES LA SOLUCIÓN IDEAL 
PARA DEFINIR DE FORMA SENCILLA 
Y SEGURA QUIÉN Y CUÁNDO ESTÁ 
AUTORIZADO A ABRIR UNA PUERTA 
DETERMINADA. DE ESTE MODO, 
USTED PODRÁ DEDICARSE A SU 
NEGOCIO SIN PREOCUPACIONES.»

«CON EXIVO, EL VETERANO 
LÍDER  DEL SECTOR DE LA 
TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD 
PRESENTA UNA SOLUCIÓN DE 
ACCESO HECHA A MEDIDA DE 
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS.»

«HAY NORMAS DE SEGURIDAD 
QUE SOLO SE PUEDEN CUMPLIR 
DE FORMA CONSECUENTE CON 
UNA SOLUCIÓN DE CONTROL 
DE ACCESO. CON EXIVO ESTO 
SE CONSIGUE DE FORMA FÁCIL 
Y RÁPIDA».

Tom es nuestro hombre práctico
Y busca continuamente soluciones pragmáticas 
y  orientadas a la práctica para garantizar una 
mayor seguridad. Esta convencido de que: 
«Está por inventar la puerta que nosotros 
no podamos asegurar».

Sara es la experta de la organización 
en el equipo exivo. Apuesta como nadie por 
la eficiencia y la disciplina de costes.  En su 
opinión: «La seguridad es nuestro bien más 
preciado. ¡Pero no por ello han de ser caras 
las soluciones de seguridad!

Marcos es amigo de los bits y bites
y nuestro especialista en materia de IT Lo 
que no puede manejar desde su móvil, no 
existe para él. Esta convencido de que: «Solo 
lo que funciona de forma sencilla se utiliza de 
forma constante».

¿Desea averiguar más sobre 
exivo? Entonces solo tiene que 
visitar nuestro sitio web 
www.dormakaba.com/exivo.  
Nos alegrará recibir su visita. 

El equipo exivo presenta:  
Un control de acceso cómodo. Seguridad sin 
complicaciones. Una solución personalizada

El equipo de exivo, representa las 
cualidades fundamentales de exivo: 
fácil planificación y manejo, cómodo 
funcionamiento sin estrés, así como 
un modelo transparente y planificable 
de facturación y servicio. Pero también 
muchas otras ventajas que le ofrece 
exivo. Un sistema en el que ha revertido  
la experiencia acumulada a nivel  

mundial durante numerosos años 
por dormakaba como proveedor de 
soluciones de acceso industriales. 
De este modo, su empresa también 
podrá disfrutar de forma sencilla 
de la seguridad, la comodidad y la 
flexibilidad de un completo control 
de acceso.



4

exivo:
Nuevo. Distinto. Seguro. Y sobre todo: 
sencillo y cómodo

¿Tiene la sensación  de que sus oficinas 
no están suficientemente protegidas? 
¿No está seguro de si hay llaves por ahí  
de las que no sabe nada? ¿Hay personas 
que están autorizadas a entrar en su 
oficina por su cuenta, pero no todos los 
días ni a todas horas? 

¿Cuenta quizás con espacios que deban 
estar especialmente protegidos puesto 
que en ellos se hallan datos sensibles, 
actas de clientes o sustancias de acceso 
restringido? ¿Hay normas de seguridad 
determinadas que tenga que cumplir? 
¿O simplemente quiere irse tranquilo a 
casa al final del día?
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exivo funciona a través de la plataforma basada en la 
Web de exivo, a la que usted tendrá acceso, así como su 
socio exivo, en caso pertinente. Usted decide qué tareas 
desea asumir usted mismo y de qué quiere que se  
encargue su socio exivo. 

No se requiere ningún servidor, ningún ordenador ni 
ningún software adicionales, puesto que exivo ha sido 
desarrollado especialmente para empresas que requieren 

una solución de acceso, pero no quieren perder tiempo en 
el manejo. Al fin y al cabo, usted de lo que quiere ocuparse 
es de su negocio y no de organizar soluciones de acceso. 
Por cierto, incluso si su socio exivo se encarga del  
funcionamiento por completo, esto no le supondrá  
gastos inesperados y tendrá en todo momento una 
total seguridad en cuanto a los costes, gracias a 
tarifas de operación y servicio definidas.

Independientemente de sus nece-
sidades de seguridad o de control 
de acceso, con exivo una cosa está 
clara: podrá conseguirlo de forma 
sencilla y cómoda. 

Las puertas críticas se protegen y 
vigilan mediante componentes de 
cierre electrónicos e inalámbrico con 
la calidad dormakaba. El manejo 
mediante medios de acceso ofrece 
una gran flexibilidad y el máximo en 
seguridad, dado que los derechos de 
acceso de cada empleado se pueden 
cambiar o revocar en todo momento.  
El resto de las puertas puede  
asegurarlas de la forma habitual  
con llaves y elementos de cierre  
mecánicos, que también puede  
administrar con exivo.
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Así de fácil: 
6 ventajas resumidas
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1
Planificación 
sencilla.  
Rápido montaje
• Sencilla planificación y configuración a tra-

vés de la plataforma web de exivo
• Instalación más rápida sin interrupción del 

funcionamiento 
• Puesta en servicio sin complicaciones, ya 

que la plataforma central exivo no requiere 
in situ ni un software especial ni un servidor

Su socio exivo puede configurar «digitalmente»
la solución antes del montaje, nada más 
realizar el pedido. Esto es muy sencillo gracias 
a la plataforma central exivo. Puede crear 
usuarios y asignarles derechos de antemano.
Solo hay que cargar los planos, distribuir 
componentes y crear usuarios. De este modo, 
la instalación está lista en cuanto se montan 
los componentes. Obtener seguridad no 
podría ser más fácil ni más rápido.
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2
Manejo sencillo. 
Funcionamiento 
cómodo
• Servicio completo a través de su socio  

exivo para un funcionamiento sin ningún  
tipo de estrés o, si lo prefiere, usted se  
encarga del manejo

• Asignación y modificación de derechos a 
través de la plataforma exivo, de manejo 
intuitivo  

• Acceso a través de Internet esté donde  
esté y control mediante el móvil, tableta  
u ordenador

Durante el funcionamiento también es posible 
crear nuevos usuarios o modificar los derechos 
de los ya existentes. Gracias a la plataforma 
central exivo, esto es  posible de forma cómoda 
y fácil a través del navegador, sin necesidad 
de instalar ningún software.
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3
Servicio sencillo.
Solución rápida
• Fácil envío de una solicitud de servicio al 

socio exivo a través de la plataforma exivo
• Comunicación sin complicaciones con  

el socio exivo a través del Support  
Messenger integrado

• Avisos automáticos preventivos para  
actuar a tiempo

• Acceso directo al aviso de avería de los  
componentes por parte del socio exivo y 
posibilidad de solucionar los problemas  
de forma remota

Si surge alguna pregunta o hay que solventar 
algún fallo, no hay problema. Gracias al 
Support Messenger integrado, cuenta con 
una línea directa para contactar con exivo, 
que le ayudará de inmediato incluso a distancia 
mediante la plataforma central exivo.  
La plataforma indica incluso de forma preventiva 
a su socio si hay tareas de servicio que realizar 
próximamente, por ejemplo, un cambio de pilas.
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4
Sencilla 
facturación. 
Total transparencia
• Reducción de costes gracias a la  

reducida inversión inicial 
• Gastos previsibles mediante costes  

mensuales fijos
• Estructura de costes equitativa, ya  

que solo se paga lo que se necesita 
 
 
 

Usted define exactamente lo que necesita. 
Y solo paga exactamente eso, ni más ni  
menos. Se establecen tasas fijas y constantes.  
Esto supone una total transparencia y   
seguridad en materia de costes.
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5
Ampliación sencilla.
Seguridad completa
• Fácil de ampliar. El sistema evoluciona 

con la compañía
• Reequipable para cualquier puerta y otros

accesos
• Administración integrada de cilindros y

cierres mecánicos
• Administración integrada de tarjetas y

otros medios de acceso, así como de los
correspondientes usuarios

• Con exivo se pueden administrar incluso
instalaciones de cierres mecánicos 
de otros proveedores

Si se producen cambios,  como nuevas 
exigencias de seguridad, nuevas puertas o 
expansión de la empresa, no hay problema, 
puesto que exivo se puede ampliar en todo 
momento. No solo con componentes de 
cierre electrónicos o electromagnéticos, sino 
también con cerraduras mecánicas, allí donde 
haga falta. Estas cerraduras y llaves también 
se administran de forma sencilla mediante la 
plataforma exivo.



13

6
Actualización 
sencilla. 
Siempre seguro
• Sencilla ampliación de funciones median-

te el continuo desarrollo de la plataforma 
exivo basada en la Web

• Disponibilidad inmediata de actualizaciones 
gracias a la función de actualización  
automática de la plataforma central exivo

• Máxima seguridad gracias a la administra-
ción centralizada de la plataforma exivo  
en servidores seguros y protegidos

Lo bueno de exivo es que no se requiere 
ningún servidor, ningún ordenador ni ningún 
software adicionales. Todo funciona a través 
de la plataforma central exivo.  Y esta se 
encarga de que usted se beneficie en todo 
momento sobre todo de nuevas funciones 
y actualizaciones. Y esto implica también la 
actualización continua y automática de  
todas las medidas de seguridad. 
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exivo

Esto es lo que exivo aporta a sus 
empleados: 

• Fácil manejo y libre elección de medios de
acceso

• Comodidad de uso
• La pérdida de llaves no supone un problema

•  Los derechos se pueden adaptar a corto
plazo, por ejemplo, si alguien tiene 

que acceder a las instalaciones 
fuera de los horarios de apertura 

o si se han de asignar derechos
a empleados temporales, 

visitantes o semejantes.

dormakaba está detrás de 
todo ello:

•  Suministramos la infraes-
tructura completa 

•  Garantizamos la actualidad del
sistema en cuanto a funcionali-

dad y seguridad
•  Ofrecemos la experiencia de un

líder en tecnología con más de 
150 años de experiencia
•  Suministramos sistemas de cierre

electrónicos, mecatrónicos y mecánicos
•  Fabricamos medios de acceso estandarizados

como llaves (con o sin elementos electrónicos), 
tarjetas de identificación o chips RFID

Manejo con 
tarjeta de
identificación 

Manejo con 
llave

Manejo con chip 
RFID

Tiradores electrónicos

Chip RFID Tarjeta de
identificación 

Llave

Lector de acceso

Cilindros Cilindro mecánico

4

1



15

Esto es lo que lleva a cabo su 
socio exivo: 

•  Planifica y gestiona por usted la 
instalación  en la plataforma exivo

•  Si usted lo desea, se encarga de 
todo el funcionamiento

• Está a su disposición en todo momento 
para apoyarle y aconsejarle

Esto significa exivo para usted 
como empresario: 

• Sistema de acceso sin software ni servidores 
adicionales

• Manejo sencillo e intuitivo 
• Gestión completa y manejo a cargo del socio exivo

• Un sistema siempre actual en cuanto a 
funciones y seguridad, sin ningún es-

fuerzo por su parte
• Libertad de decisión acerca de las 

tareas que su socio exivo asume 
por usted y las que usted lleva a 

cabo por sí mismo, por ejemplo, 
la creación de usuarios

•  Transparencia y seguridad 
respecto a los costes

•   Costes fijos sin sorpresas

Manejo mediante
notebook, tableta o 
móvil

2

3

Así
de fácil 
funciona

La plataforma exivo lo 
coordina todo:
•  Es el elemento central 

de exivo
•  Se actualiza continua-

mente
•  Siempre al día y 

acorde con los más 
modernos estándares 
de la tecnología de 
seguridad
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Plataforma exivo

Puertas de 
entrada

Archivo ArchivadorOficina

Llave con chip RFID

Chip 
RFID

Cilindro de cierre mecánicoTiradores electrónicos Tiradores electrónicosCilindro digital

Gateway

MóvilOrdenador de 
sobremesa

exivo:
Así asegura sus datos un bufete 
de abogados

«La protección de nuestros clientes tiene para nosotros 
la máxima prioridad. Esto incluye los documentos proce-
sales, actas y  medios de prueba importantes. Todo esto, 
junto con objetos de valor, se ha de guardar a salvo de 
personas no autorizadas. No obstante, ha de ser de 
forma lo suficientemente flexible como para permitir a la 
empresa de limpieza externa o al personal temporal 
que acceda sin complicaciones a las oficinas. exivo ofrece 
todas estas posibilidades y por eso es la elección perfecta 
para nosotros.» 

Autorizados a acceder: 4 abogados, 2 socios, 2 asistentes, empresa de limpieza externa. 
Superficie: 210 m2

Portátil Tablet
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Plataforma exivo

Cilindro digital

Controlador de puerta Controlador de puerta 

Entrega
(esclusa)

Armario farmacéutico Laboratorio 1 Laboratorio 2Tienda

Chip RFIDTiradores electrónicos

Gateway

Lector de accesoLector de acceso

MóvilOrdenador de 
sobremesa

exivo:
Así asegura una farmacia sus 
medicamentos
«El desafío para nuestro control de acceso era conside-
rable: el control de los horarios de atención al público en 
la entrada, la regulación de las entregas fuera del horario 
de apertura, el control del mostrador nocturno, y todo ello 
permitiendo en todo momento que el personal cualificado 
acceda sin problemas al laboratorio y protegiendo al  
mismo tiempo  caros dispositivos, medicamentos  
y sustancias. exivo ha aportado por fin más orden y  
seguridad a toda la organización. Estamos realmente 
muy satisfechos.»

Autorizados a acceder: 2 farmacéuticos, 4 asistentes, empresa de limpieza externa. 
Superficie: 310 m2 (tienda y almacén)

Portátil Tablet
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Plataforma exivo

MóvilOrdenador de 
sobremesa

exivo:
Así asegura una consulta médica 
sus laboratorios

«Además de medicamentos y sustancias químicas y  
biológicas, así como fuentes de radiación de aplicación 
médica, tenemos que mantener a puerta cerrada caros 
dispositivos e información confidencial sobre los  
pacientes. Esto nos lo exige también la legislación. Y no 
es una tarea nada fácil teniendo en cuenta la cantidad  
de pacientes y proveedores que entran y salen aquí cada 
día. Pero exivo ha superado todas nuestras expectativas.»

Autorizados a acceder: 2 médicos, 6 enfermeras a tiempo parcial, 2 personas de la empresa de limpieza. 
Superficie: 250 m2

Controlador de puerta Gateway

Cilindro de cierre 
mecánico

Puertas de 

Lector de acceso

Sala de medicamentos 

Tirador 
de puerta 

Tirador 
de puerta 

Almacén/sótanoArchivo

Llave

Tarjeta de identificación

Chip RFID

Portátil Tablet
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Plataforma exivo

MóvilOrdenador de 
sobremesa

exivo:
Así asegura una agencia publicitaria 
sus ideas
«exivo era justo lo que buscábamos. Debido al sector en el 
que trabajamos, esto parece un hormiguero. Los horarios 
de trabajo dependen del proyecto y son, por tanto, irregu-
lares. Esto significa que en días puntuales los empleados 
trabajan hasta tarde o recurren a la ayuda de eventuales. 
A esto hay que sumar  a los servicios de mensajería, las 
empresas de servicios externas y  las visitas de clientes. 
Todo esto se tiene que organizar bien y de forma segura. 
exivo nos aporta esta flexibilidad sin un gran esfuerzo y 
por eso es el sistema ideal para nuestra empresa.»

Autorizados a acceder: 2 gerentes, 14 empleados, diversos autónomos, empresa de limpieza externa. 
Superficie: 510 m2

Controlador de puerta Gateway

Cilindro de cierre mecánicoCilindro digital Cilindro digitalLector de acceso Llave

Chip RFID

Tirador 
de puerta 

GerenciaEntrada principal   Sala de servidores Subarrendado Archivo

Portátil Tablet
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Así de fácil: 
5 pasos para obtener su control de 
acceso
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4

5

3

2

1
Paso 1:
Toma de contacto
Visite nuestra página web dormakaba.com/exivo y rellene 
en un momento nuestro pequeño formulario de contacto. 
Así podremos escoger el socio exivo más adecuado.

Paso 5:
Estar seguro, mantenerse flexible
Así podrá relajarse con toda seguridad; y si necesita 
ayuda o apoyo, su socio exivo y nosotros estaremos 
en todo momento a su lado para asesorarle.

Paso 3:
Su oferta
Recibirá de inmediato y con toda comodidad una descripción 
detallada y personalizada de su inversión. Hasta que no esté 
todo planificado según sus deseos, no se encargará el proyecto 
a su socio exivo.

Paso 4:
Entrega y montaje
Su socio exivo se encarga tanto de la entrega como del 
montaje del sistema. Usted no tiene que preocuparse de 
nada y puede empezar a usarlo directamente. Desde el 
momento en el que realice el pedido, tendrá la posibilidad 
de configurar sus accesos en el sistema en vivo.

Paso 2:
Recibe noticias de su socio exivo 
Un socio exivo se pondrá en contacto con usted con el fin de 
acordar una cita para una primera planificación con nuestra 
plataforma exivo. El socio exivo podrá entonces hacerle una 
estimación general de los costes.
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¿Necesito hardware y algún software 
especial para exivo?
En las puertas requiere los componentes para puertas  
de exivo. Además, necesita una conexión a Internet. No 
se requiere ningún software especial, puesto que exivo  
se maneja sencillamente a través del navegador.

¿Dónde puedo obtener más infor-
mación sobre exivo?
Puede visitarnos en dormakaba.com/exivo, hablar con su 
socio exivo o ponerse en contacto con nosotros personal-
mente. Estaremos encantados de atenderle.

Apenas realizo cambios de personal. 
¿No es exivo demasiado complejo 
para mí?
exivo tiene una estructura tan sencilla y es tan fácil de 
manejar, que lo hará de forma intuitiva. Y, si quiere, puede 
encargar toda la administración a un socio de exivo. De 
este modo, este se encargará de hacer todos los cambios, 
en caso necesario, y usted puede concentrarse en su negocio.

Paso mucho tiempo fuera. ¿Puedo 
manejar el sistema remotamente?
exivo ha sido diseñado especialmente para este tipo 
de aplicación. Lo único que necesita es una conexión a 
Internet. Ya sea con un ordenador, una tableta o un móvil,  
puede acceder al sistema en todo momento desde 
cualquier lugar.

exivo:
Si tiene alguna pregunta, 
nosotros le damos la 
respuesta
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¿A quién va dirigido en realidad exivo?
Para pequeñas y medianas empresas que busquen una 
solución gestionada para el control de acceso y liberar 
recursos de IT. La manejable y flexible interfaz de usuario 
de exivo establece el acceso a edificios, espacios e infraes- 
tructura de forma extremadamente sencilla y cómoda.

Sé que necesito algo así. Pero, ¿puedo 
permitirme exivo?
exivo es un servicio que se factura de forma periódica.  
No implica elevados costes adicionales en concepto de 
software, herramientas o infraestructura IT. 
Dependiendo de los servicios requeridos y del número 
de puertas,  pagará solo exactamente lo que 
necesite.

¿Puedo seleccionar yo mismo el 
nivel de servicio?
Sí. exivo ofrece diferentes paquetes de servicios. 
Usted elige el volumen de funciones y el nivel de  
servicio que necesita.

En mis dependencias no se pueden 
tender cables. ¿Es esto un problema?
No. exivo ofrece diferentes productos sin cables para este 
tipo de puertas. Cerca de las puertas, sencillamente se 
instala un gateway inalámbrico. Y estos componentes se 
integran también en el sistema mediante la transmisión 
de ondas de radio.

Tengo muchas puertas, pero solo 
tengo que asegurar una. ¿Es esto 
también posible?
Por supuesto. exivo funciona desde la primera puerta.  
De ser necesario, el sistema puede ampliarse en cualquier 
momento sin problema.

¿Cuanto se tarda en instalar y poner 
en servicio exivo?
Dado que el sistema ya está disponible durante la 
planificación, este se puede configurar de antemano.  
Inmediatamente después de realizar el pedido, el sistema 
se preparará con su colaboración. Esto permite llevar a  
cabo la instalación y la puesta en servicio en un tiempo  
muy breve; en el caso de sistemas pequeños incluso en 
menos de un día.

¿Qué hago si tengo problemas con 
una puerta?
Nuestro objetivo con exivo es no dejar que se produzca 
ningún problema gracias a los ciclos de mantenimiento 
preventivo. Si, aun así, una puerta tuviera alguna vez  
un problema, el sistema lo detectaría y daría parte  
automáticamente. Según el modelo de servicio, esta  
avería se comunicará directamente al socio exivo o a  
usted, como usuario del sistema.
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