Manual de CCTV
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Renuncia de responsabilidad
Este manual te guiará a través de los ajustes y operaciones estándar para el uso normal del circuito
cerrado de TV residencial. Este sistema se basa en un sistema profesional y puede contener
funciones y ajustes avanzados que normalmente no son necesarios en un entorno residencial. Este
manual se actualizará periódicamente y estará disponible en www.yalelock.com/smart-living.

La forma más inteligente de proteger tu hogar.
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Planificación de la ubicación de las cámaras y conexión de los cables

1

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de las normativas locales
al configurar el sistema de vigilancia por cámara.
Planificación de la ubicación de las cámaras

La detección de caras es útil en ubicaciones
como una puerta de entrada, a la altura de
la cara o ligeramente por encima.
(
p.16)
Conecta los cables de acuerdo con el manual incluido en el kit.

IP-cam

IP-cam

HDMI

Router

Not included
Nicht enthalten
Non inclusa
Non inclus
No incluido

HDMI

Not included
Nicht enthalten
Non inclusa
Non inclus
No incluido

Router

HDMI / VGA

Not included
Nicht enthalten
Non inclusa
Non inclus
No incluido

Router
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Descarga de la aplicación - Registro personal en la aplicación

2

Descarga de la aplicación para Android o iOS: “Yale Smart Living VIEW”

Yale Smart Living VIEW

Registro personal en la aplicación

Página de inicio de sesión en la aplicación:
Configuración inicial:
1) Haz clic en Registrar.

Enter password

Esta será la página de inicio tras haberte registrado
en los pasos 2) a 6).
7) Introduce el nombre de usuario.
8) Introduce la contraseña.
9) Haz clic en Iniciar sesión.

Register, Forgotten password?

Página de registro de correo electrónico:
Configuración inicial:

Enter password
Email
Register

2) Introduce el nombre de usuario.
3) Introduce la contraseña.
4) Introduce el correo electrónico.
5) Haz clic en Registrar.
6) Haz clic en Iniciar sesión. Te llevará de vuelta aquí.
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Configuración inicial: Kit con cables
Configuración inicial del sistema de Cámaras Cableadas

1) Escribe la contraseña.

/ ? :& @

(Haz clic en el cuadro y aparecerá la pantalla del teclado).
2) Confirma la contraseña.

3) Haz clic en SIGUIENTE.

4) Dibuja un patrón de desbloqueo.
(Mínimo 4 puntos)
Dibuja el patrón de desbloqueo de nuevo para confirmarlo.
No olvides este patrón.
Será tu clave de acceso
al sistema.
5) Haz clic en SIGUIENTE.

6) Escribe la dirección de correo electrónico y completa las preguntas
de seguridad.
(Estos elementos son optativos y se pueden desactivar desmarcando
las casillas).
7) Preguntas de seguridad

8) Haz clic en GUARDAR.

9) De forma predeterminada, deja la casilla de búsqueda automática
marcada.
(Así se mantiene actualizado el sistema automáticamente
mientras estés conectado a Internet mediante un router).

10) Haz clic en SIGUIENTE.
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Configuración inicial: Kit con cables
Configuración inicial del sistema de Cámaras Cableadas.

11) Haz clic en Actualizar para actualizar la conexión de red.

12) Haz lic en SIGUIENTE.

13) Si solo dispones de cámaras con cables en el kit, haz clic en NO.
(Más tarde podrás añadir cámaras WiFi si fuera necesario).
La aplicación debe estar instalada y registrada antes de escanear.

La aplicación debe estar instalada
y registrada antes de escanear.
14) Si deseas acceder al sistema a través de la aplicación de Yale View,
escanea el código QR para conectarte a tu sistema DVR.
(En caso contrario, haz clic en SIGUIENTE).

15) Haz clic en SIGUIENTE.

16)Haz clic
en ACEPTAR.

"A partir de este momento el sistema DVR
está activado y las cámaras están
grabando. El sistema se ejecuta de forma
predeterminada en "modo normal", lo que
significa que las cámaras grabarán las 24
horas del día y sobrescribirán la unidad de
disco duro cuando esté llena. Más adelante
veremos en el manual otros modos y cómo
realizar copias de seguridad de los vídeos
grabados. "
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Configuración inicial: Kit WiFi
Configuración inicial del sistema de Cámaras WiFi.

1) Introduce la contraseña.

/ ? :& @

(Haz clic en el cuadro y aparecerá la pantalla del teclado).
2) Confirma la contraseña.
3) Haz clic en SIGUIENTE.

4) Dibuja un patrón de desbloqueo.
(Mínimo 4 puntos)
Dibuja el patrón de desbloqueo de nuevo para confirmarlo.
No olvides este patrón.
Será tu clave de acceso
al sistema.
5) Haz clic en SIGUIENTE.

6) Escribe la dirección de correo electrónico y completa las preguntas
de seguridad.
(Estos elementos son optativos y se pueden desactivar desmarcando
las casillas).
7) Preguntas de seguridad

8) Haz clic en GUARDAR.

9) De forma predeterminada, deja la casilla de búsqueda automática
marcada.
(Así se mantiene actualizado el sistema automáticamente
mientras estés conectado a Internet mediante un router).

10) Haz clic en SIGUIENTE.
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Configuración inicial: Kit WiFi
Configuración inicial del sistema de Cámaras WiFi.

11) Haz clic en Actualizar para actualizar la conexión de red.

12) Haz clic en Siguiente.

13) Si dispones de cámaras WiFi en el kit (cámaras
inalámbricas), haz clic en SÍ.

14) Conecta los cables Ethernet tal y como se describe en la guía rápida
de Yale, incluida en la caja junto a la unidad DVR.

15) Haz clic en Siguiente.
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Configuración inicial: Kit WiFi

4

Configuración inicial del sistema de Cámaras WiFi.

16) Haz clic en Escanear.

xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx

SV-DB4MX-B
SV-DB4MX-B
SV-DB4MX-B

17) Ahora deberían aparecer todas las cámaras conectadas (WiFi) en la
lista.
Si no aparecen todas las cámaras en la lista, haz clic de nuevo en
Escanear.
Si siguen sin aparecer, comprueba que todas cuentan con alimentación
eléctrica y que los cables Ethernet están conectados al mismo router
que el sistema DVR.

18) Haz clic en Siguiente.

19) Deja marcada la casilla para que todas las cámaras tengan la misma
contraseña que hayas elegido al inicio para el sistema DVR.

20) Haz clic en Siguiente.
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Configuración inicial: Kit WiFi

4

Configuración inicial del sistema de Cámaras WiFi.

21) Haz clic en Siguiente.

xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx

SV-DB4MX-B
SV-DB4MX-B
SV-DB4MX-B

22) Haz clic en Siguiente.

23) Selecciona el router al que desees conectarte.
“Your Router WiFi”

24) Escribe la contraseña de conexión del router.
(Igual que cuando conectas un ordenador o Smartphone a tu
router/red local).

25) Haz clic en Conectar.

26) Haz clic en ACEPTAR.
Ya puedes desconectar el cable Ethernet o de red de la cámara
WIFI. Ahora se encuentra conectada de forma inalámbrica al router.
Puedes desenchufar la cámara de la alimentación eléctrica y
volverla a enchufar cuando esté montada en la ubicación deseada y
dentro del alcance del router.
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Configuración inicial: Kit WiFi
Configuración inicial del sistema de Cámaras WiFi.

La aplicación debe estar instalada
y registrada antes de escanear.

27) Si deseas acceder al sistema a través de la aplicación de Yale
View, escanea el código QR para conectarte a tu sistema DVR.
(En caso contrario, haz clic en SIGUIENTE).

28) Haz clic en SIGUIENTE.

29) Has completado la configuración.
A partir de este momento el sistema DVR está activado y
las cámaras están grabando. El sistema se ejecuta de forma
predeterminada en "modo normal", lo que significa
que las cámaras grabarán las 24 horas del día
y sobrescribirán la unidad de disco duro cuando esté llena.
Más adelante veremos en el manual otros modos y
y cómo realizar copias de seguridad de los vídeos grabados.
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Descripción general de los menús

5
Descripción general de los menús

Al hacer clic con el botón derecho en la visualización en tiempo real
se despliega el menú superior con las opciones de la pantalla de
visualización en tiempo real.
CAM 1

CAM 2

CAM 3

CAM 4

CAM 5

CAM 6

CAM 7

CAM 8

CAM 9

Las ventanas de las cámaras se pueden
arrastrar para reorganizarlas.
El sistema es flexible y permite establecer sus
preferencias personales, aunque siempre puede
reestablecer la configuración predeterminada.

Diferentes opciones de visualización para la pantalla de visualización
en tiempo real.
(En el ejemplo se muestra un sistema de 8 canales; los de 4 canales
tendrán menos opciones).

(PTZ e Imagen no están disponibles con este modelo).
Configuración de color y Pantalla. Opciones de la pantalla de
visualización en tiempo real.
Registro de cámara. Acceso directo a las grabaciones de las cámaras
en el Menú principal.

Menú pr.
OPERACIONES, INFORMACIÓN, AJUSTES

Aquí encontrarás las grabaciones de
vídeo cuando tenga que investigar o
documentar eventos.
OPERAR:
BUSCAR: Buscar y reproducir archivos de grabación de vídeo por fecha
y hora.
BÚSQ. CARA: Buscar y reproducir archivos de grabación de vídeo por
detección de caras. (Si está activada la función).
COPIA: Planificar la copia de seguridad de la grabación de vídeo a un
soporte externo.
APAGAR: Apagar / Cerrar sesión / Reiniciar
INF.:
SISTEMA: Información del disco duro, información de la grabación.
EVENTO: Listas de eventos, detección de movimiento.
Red: Lista de las actividades de la red.
REG.: Lista de operaciones o cambios en el sistema.
Aquí podrás personalizar los
ajustes del sistema y ajustar los
eventos que activan la grabación.
CONFIG.:
CÁMARA: Ajustes generales de la cámara.
Red: Ajustes generales de la red.
EVENTO: Ajustes personales para activar la grabación.
ALMACÉN: Planificación del tiempo de grabación y herramientas del
disco duro.
SISTEMA: Ajustes del sistema.
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Configuración de la fecha y la hora - Sincronización de la hora de la Cámara WiFi
Configuración de la fecha y la hora

1

2

3

4

6

Fecha y hora
1) Dirígete a SISTEMA > GENERAL > Fecha y hora
2) Establece Año, Mes, Día, Fecha y hora, y Minutos.
3) Configura tu zona horaria respecto a la hora GMT.
4) Haz clic en Guardar.
5) Haz clic en Aplicar.
6) Haz clic en Guardar.

5

Sincronización de hora de la Cámara WiFi. Solo es necesario establecerla si se van a conectar Cámaras WiFi.

El reloj interno de las Cámaras WiFi se debe sincronizar
periódicamente para que mantenga la misma hora que el sistema.
1) Dirígete a SISTEMA > GENERAL.
2) En Sinc. hora IPC, establece el intervalo en el que se sincronizará
la cámara WiFi. (Se recomienda 24 horas).
3) Haz clic en Aplicar.
4) Haz clic en Guardar.
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Configuración de la grabación y la detección de movimiento

7

Configuración de la programación de grabación y la detección de movimiento recomendada en entornos
residenciales

(A) Haz clic en ALMACÉN.
Configuración de PROGRAMA (planificación semanal) para
las grabaciones y los eventos que las activan.
Haz clic en Evento.
Configuración de los detectores de movimiento para las
grabaciones.
Modo:
(B) DETEC. VÍDEO = MD (Detección de movimiento)
(Detección de movimiento sencillo).
(C) IVS = INTEL (Detección de movimiento específico).
(D) DET. CARAS (Se activa cuando detecta una forma de cara,
no una cara específica).

(A)
1
2
3

4

6

5

PROGRAMA - Grabar
1) Selecciona Canal (Canal = cámara).
2) Selecciona Modo:
Normal (Grabación de vídeo continua)
MD (Detección de movimiento sencillo)
Intel = IVS (Detección de movimiento específico)
3) Selecciona Día(s) o Todo.
4) Arrastra las barras de colores para que coincidan con las horas del día
en las que desees que se detecte. (Arrastra de nuevo para eliminar una
barra).
5) Cuando hayas terminado de planificar la semana para ese canal, haz
clic en Aplicar y pasa al siguiente canal.
6) Cuando todos los canales se hayan terminado de planificar y aplicar,
haz clic en Guardar.
Haz clic en Predet. para volver a la configuración de fábrica.

(B) MD (Detección de movimiento): detección de movimiento (MD) recomendado para entornos residenciales

2

1

DETEC. VÍDEO: Detecc. movim.
1) Selecciona Canal (Canal = cámara).
2) Marca Activar MD.
3) Haz clic en Establecer para cambiar el área del sensor de
movimiento. El valor predeterminado es el campo completo de visión.

3

5

6

4

Arrastra para eliminar un área, arrastra de nuevo para
seleccionar áreas nuevas.
La detección de movimiento (MD) estándar
para entornos residenciales es compatible
con las Cámaras WiFi y Cableadas.

4) Haz clic en Aplicar.
5) Haz clic en Prueba para comprobar que la detección de movimiento
funciona correctamente.
(Se puede activar el zumbador para probar la detección de movimiento).
6) Cuando todos los canales se hayan terminado de planificar y aplicar,
haz clic en Guardar.
Haz clic en Predet. para volver a la configuración de fábrica.
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Configuración de la grabación y la detección de movimiento

7

Configuración de la detección de movimiento avanzada IVS (únicamente en Cámaras Cableadas)

(C) IVS = Intel
EVENTO: IVS = Intel
(Para añadir la funcionalidad IVS a las cámaras con cables, realiza
los siguientes pasos ).

1

1) Selecciona Canal (Canal = cámara).
2) Haz clic en Agregar.
3

Mensaje
3) Haz clic en ACEPTAR.

2

4) Dirígete al menú CÁMARA: TIPO DE CANAL
Haz clic en Cancelar CAM IP.
(Las cámaras WiFi ya instaladas, si las hay, no se verán afectadas).
El sistema se reiniciará.

4

Abre de nuevo el menú EVENTO - IVS.
5) Selecciona Canal (Canal = cámara).
6) Haz clic en Agregar.
7) Selecciona Tipo: Tripwire/Intrusión/Abandon./Falta
8) Dibuja la "regla" para el tipo seleccionado. (Al dibujar, haz clic con el
botón derecho para finalizar la forma).
9) Haz clic en Aplicar.
(Se puede activar el zumbador para probar la detección de movimiento).

5

7

6
9

Tripwire

Intrusión

Activación: cuando se cruza la línea.

Activación: cuando algo entra o sale del
contorno del área.

8

Abandon

Falta

Activación: cuando se deja algo en el
área durante más de 30 segundos.

Activación: cuando falta algo en el
área durante más de 30 segundos.
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Configuración de la grabación y la detección de movimiento

7

Configuración de la detección de caras
(únicamente en Cámaras Cableadas)

La función de detección de caras solo funciona
con Cámara Cableada en el CANAL 1.

(D) DETECCIÓN DE CARAS
EVENTO: DET. CARAS (Se activa cuando detecta una forma de
cara, no una cara específica).
2

3

1

5

1) Selecciona Canal 1.
2) Marca Activar.
3) Haz clic en Establecer.

4

min.
max.

(Aquí puedes establecer el tamaño mínimo de la cara que activará
la función).
4) Haz clic en Aplicar.
5) Una vez que se haya establecido y aplicado el canal, haz clic en
Guardar.
(Se puede activar el zumbador para probar la detección de
movimiento).
Haz clic en Predet. para volver a la configuración de fábrica.
La detección de caras es útil en ubicaciones como una
puerta de entrada, a la altura de la cara o ligeramente
por encima.
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Búsqueda en las grabaciones de vídeo

8

Búsqueda en las grabaciones de vídeo por fecha/hora, detección de movimiento, detección de caras
Cuando haya configurado el sistema, en este menú
podrá encontrar las grabaciones de vídeo para
investigar o documentar eventos.
OPERAR:
(A) BUSCAR: Buscar y reproducir grabaciones de vídeo por
fecha y hora.
(B) BÚSQ. CARA: Buscar y reproducir grabaciones de vídeo por
detección de caras. (Si está activada la función).
COPIA: Planificar la copia de seguridad de la grabación de vídeo a
un soporte externo (disco duro externo o memoria USB).
APAGAR: Apagar / Cerrar sesión / Reiniciar

(A) BUSCAR
1
2

Channel 1

Channel 2

3

Configurar la pantalla:
3) Selecciona la visualización de canales 1/4/9.
4) Selecciona los canales que desea ver.

4

Chan6 nel 3

Cómo buscar una grabación:
1) Selecciona AÑO y Mes.
2) Selecciona Día.

Lista de grabaciones por tipo, Normal / MD / IVS (INTEL): Selecciona
Canal en la parte superior. Haz doble clic para iniciar la grabación
de la lista.

Channel 4

Línea de tiempo de 24 horas:
5) Haz clic en la línea de tiempo para ver la grabación.

5
7

6) Controles de reproducción:
Reproducir
Detener
Reproducir (hacia atrás)
Desplazamiento de un fotograma (solo en pausa)
Reproducción a cámara lenta (x1/2 / x1/4 / x1/8 / x1/16)
Reproducción a cámara rápida (x2 / x4 / x8 / x16)
7) Zoom timeline:

24hr

Timeline:

Channel 1 / 5
Channel 2 / 6
Channel 3 / 7
Channel 4 / 8

Click to start video
9

General = Regular

2hr

1hr

30min

10

11

12

13

Motion = MD
(
p.14)

14

Intel = IVS
(
p.15)

No se pueden realizar cambios en la ventana Buscar
mientras se reproduce el vídeo. Detén el vídeo para cambiar
los parámetros.

2560*1440
O v er decer decoode abilit
de abilityy

Si dispones de cámaras WiFi conectadas junto a las cámaras
con cable, debes utilizar la visualización individual para ver
las cámaras WiFi. Las cámaras WiFi son de alta resolución y
no se pueden ver al mismo tiempo que las cámaras con cable
(baja resolución). Deben verse independientemente en una
visualización individual.
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8

Búsqueda en las grabaciones de vídeo
Búsqueda en las grabaciones de vídeo por fecha/hora, detección de movimiento, detección de caras

BÚSQUEDA DE CARA mostrará una imagen de la forma de la cara,
capturada por la cámara.

BUSCAR por Año / Mes / Día
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Copia de seguridad de una secuencia de vídeo

9

Copia de seguridad de una secuencia de vídeo en un soporte de almacenamiento.

OPERAR:
COPIA: Planificar la copia de seguridad de la grabación de vídeo a un
soporte externo (disco duro externo o memoria USB).

Copia de seguridad:
grabación de vídeo

Copia de seguridad desde el menú BUSCAR

Channel 1

Los soportes de almacenamiento externos, como
discos duros o memorias USB, deben conectarse por
USB (en la parte posterior de la unidad).

Channel 2

Guardar una secuencia de vídeo en una memoria externa.
Channel 3

Channel 4

17:00:00

Utiliza la línea de tiempo para seleccionar un periodo.

Secuencia para copia
de seguridad

20:50:00

Channel 1

1

2

Haz clic en la hora
de inicio +

Haz clic en la hora
de finalización +

Copia de seguridad desde el menú COPIA

Guardar una secuencia de vídeo en una memoria externa.

USB memory

1
2

3

Haz clic en
para ir al soporte de
copia de seguridad

1) Establece el Tipo para la copia de seguridad.
2) Establece la Fecha/Hora de inicio y finalización para la copia de
seguridad.
3) Establece el Canal.

3

4

4) Haz clic en Copia.
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Incorporación de una cámara WIFI

10

Incorporación de una Cámara WIFI al DVR

Dirígete a Cámara.

La cámara debe conectarse a través de un cable Ethernet al router
para que el DVR la pueda detectar.
Consulta el manual incluido con el kit para obtener más
información sobre cómo conectar los cables.

REGISTRO
1) Haz clic en Búsq. IP.
2) Selecciona la cámara (marca la casilla).
3) Haz clic en Agregar.
El sistema te preguntará si deseas utilizar la misma contraseña para
la cámara que la del sistema DVR (RECOMENDADO).
Dirígete al paso 8).
(La cámara aparecerá en Disp. agregado, con el estado
en color verde).

2
1

3
4

5

7

Si no has seleccionado la misma contraseña del sistema,
continúa con el paso 4).
4) En Disp. agregado, selecciona la cámara (marca la casilla).
5) Haz clic en Editar.
6) Escribe la contraseña y haz clic en Aceptar.
7) Estado cambiará a color verde.
La cámara ya está activa. (Conectada a través del
cable Ethernet).

6

(Si el sistema ya contaba con cámaras WiFi
conectadas, los pasos 8 a 14 ya aparecerán completados).

9

8

10
11
12

Configuración de la conexión de la cámara WiFi al router.
8) Dirígete a CÁMARA WiFi.
9) Marca Activar.
10) Selecciona el canal (al que está conectado la nueva cámara WiFi).
11) Selecciona el router en la lista.
12) Introduce la CONTRASEÑA del router.
13) Haz clic en Aplicar.
14) Haz clic en ACEPTAR.
Ya puedes desconectar la cámara WiFi del cable Ethernet y
de la fuente de alimentación. Puedes colocar la cámara en
la ubicación deseada dentro del alcance del router.
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Desplazamiento de la cámara WiFi en la lista de canales

11

Reorganización de las Cámaras WiFi en la
lista de canales

Cómo desplazar las cámaras WiFi a la parte superior de la lista de
canales para simplificar la vista general al buscar o en la aplicación.

Dirígete a Cámara.

2
1

4

3

1) Dirígete a TIPO DE CANAL.
2) Marca (cambia) el canal a IP.
Si dispones de Cámaras Cableadas conectadas a los dos primeros
canales, marca la opción IP hasta la primera cámara que aparezca
tras las cámaras con cable.
(En este caso, la nº 3).
3) Haz clic en Aplicar.
4) Haz clic en ACEPTAR.
El sistema se reiniciará.

Después de reiniciar, dirígete a REGISTRO.
8
9

7
5
6

Debes cancelar la selección de las cámaras y agregarlas de nuevo.
5) Marca la casilla para seleccionar la cámara.
6) Haz clic en Eliminar para eliminar cámaras.
Vuelve a instalar las cámaras en los nuevos canales.
7) Haz clic en Búsq. IP.
8) Marca la casilla para seleccionar la cámara.
9) Haz clic en Agregar.
La cámara aparecerá ahora en Disp. agregado, bajo el nuevo
número de canal.
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Configuración de las notificaciones por correo electrónico

12

Configuración de las notificaciones para que se le envíen mensajes
por correo electrónico y a través de la aplicación.

Dirígete a Red.

1) Dirígete a EMAIL.
2) Marca Activar.
3) Escribe tu correo electrónico en RECEPTOR.
4) Escribe el Asunto (hará que sea más fácil reconocer el correo
electrónico).
5) Haz clic en Aplicar.
6) Haz clic en Prueba (el sistema enviará un correo de prueba).

2
1
3
4

6

5

Activación de las notificaciones por correo electrónico tras
la detección de movimiento.
(Se puede hacer lo mismo para IVS y la detección de caras).
7

7) Dirígete a Evento > DETEC. VÍDEO > Detecc. movim.
8) Haz clic en Enviar email.
9) Haz clic en Aplicar.
10) Haz clic en Guardar.

8

El sistema enviará ahora un correo electrónico cada vez que
se detecte movimiento.
10

9

ON

OFF

Si tienes la aplicación conectada, recibirás un mensaje
cada vez que se detecte movimiento.
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Estimación del tiempo de grabación en el disco duro.

Tiempo estimado de grabación en el disco duro
1) Dirígete a INF. > SISTEMA > ESTIM. GRAB.
2) Comprueba que estén marcadas todas las cámaras y los canales.
3) Haz clic en Seleccionar (en la ventana emergente, haz clic en
ACEPTAR).
4) En Tiempo se mostrará el tiempo estimado restante de grabación.

1
2

3
4

Si la grabación supera la capacidad del disco duro, de
forma predeterminada sobrescribirá la grabación más
antigua.

Formateo / borrado de la unidad de disco duro.

Advertencia: esta acción borrará todas las grabaciones de la
unidad de disco duro.
1) Dirígete a ALMACÉN > GESTIÓN HDD.
2) Marca la casilla del disco duro seleccionado.
3) Haz clic en Formatear.
4) Haz clic en Aplicar.
5) Haz clic en ACEPTAR (en la ventana emergente).
El sistema se reiniciará.
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THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and
range of products, reassures more people in more countries
than any other consumer locking solution.
THE ASSA ABLOY GROUP is the world´s leading
manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to
satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

An ASSA ABLOY Group brand
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