
Cerradura C  
para USM Haller

Diseño ultracompacto,  
tecnología dual, manejo sencillo.



Simón salvaguarda  
sus  documentos sensibles  

y dulces sabrosos.
Lo que es privado sigue siéndolo –  

bien seguro en su lugar.

Máximo y Mercedes van  
al museo bien abrigados.

Selección de consigna para uso provisional  
en cualquier momento con la tarjeta llave.

Después de compartir 
 escritorio, Guzmán guarda sus 
cosas en una taquilla  distinta 

cada día.
Todos los empleados disponen de  

taquillas de uso flexible.

Cuando Pilar está de  
vacaciones, Alejandro también 

tiene acceso.
Dar acceso a una taquilla privada desde la App.

A Roberto no le gusta  
compartir las cosas con su  

hermanita Susana.
Las taquillas individuales también ofrecen  

ventajas en el hogar.

Pedro y Silvia están traba- 
jando juntos en un proyecto.

Guardar herramientas compartidas de  
forma segura – con acceso individual para  

cada miembro del equipo.



Aprovechamiento  
inteligente del espacio  
de almacenamiento 
Uno de los valores fundamentales de USM es el uso 
 eficiente de los espacios existentes. La cerradura C de 
USM Haller eleva el espacio de almacenamiento a un 
nuevo nivel. Temporal, personal o con acceso comparti-
do. El espacio de almacenamiento disponible se hace 
más valioso cuanto más versátil es su uso.

USM siempre ha ofrecido productos de valor añadido 
que aprovechan el espacio de manera eficiente, con un 
diseño contemporáneo y capaces de responder a las 
necesidades cambiantes. 

Espacio de almacenamiento con 
valor añadido

Ya sea en una cafetería o en una zona de 
entrada, el espacio de almacenamiento con 
llave para empleados es de agradecer.

Guardar con seguridad,  
compartir con facilidad –  
gracias a la nueva cerradura C  
de USM Haller 

El sistema de muebles modulares 
USM Haller es un especialista en  
organización del espacio gracias a  
su clasicismo atractivo y versatilidad  
infinita. Con la nueva cerradura C 
electromecánica y la App, especial-
mente desarrollada por USM, el 
 espacio de almacenamiento y la 
 gestión de cerraduras adquieren  
una nueva dimensión. Gracias a su 
 tecnología dual (RFID y Bluetooth),  
la cerradura se maneja de forma 
 sencilla con una tarjeta llave o un 
 teléfono móvil, desde la App intuitiva 
y fácil de usar.

La cerradura C se integra a la 
perfección en todos los mundos USM.



Conectividad – hasta  
tres modos de usuario  
que admiten numerosas 
aplicaciones 
Gracias a sus tres modos de usuario, la cerradura C  
es perfecta para responder a los requisitos diversos  
y cambiantes.
Por ejemplo, las taquillas libres se pueden utilizar  
para guardar efectos personales, mientras otras taquillas 
se pueden personalizar de modo permanente para su  
uso a largo plazo. En el caso de las taquillas personaliza-
das, los usuarios tienen la opción de compartir el acceso 
a la cerradura y su contenido con otras personas o 
 grupos mediante la App de USM.

Modo Public Locker 
Hay una hilera de taquillas disponible para 
 varios usuarios; simplemente eligen una 
 taquilla libre y la cierran con llave con la tarjeta 
o desde la App. Opción idónea para uso 
 temporal en espacios abiertos, para compartir 
escritorio o como consigna en zonas de re-
cepción. 

Modo Personal Locker 
Se asigna una taquilla específica a determi-
nada persona de manera indefinida. Así, el 
propietario de la taquilla puede guardar en ella 
sus documentos personales y confidenciales 
de forma segura.

Modo Shared Locker 
Si una persona está ausente, el acceso a la 
taquilla se puede compartir con una selección 
de usuarios.

Gracias a su tecnología dual (RFID y  
Bluetooth), la nueva cerradura se maneja con 

una tarjeta llave o desde el teléfono móvil.

Modos de usuario



Una atractiva consigna

¿Recibe invitados en su empresa o visitantes en su 
 museo? Ofrézcales un lugar seguro donde dejar tempo-
ralmente aquellos objetos personales que no quieren 
llevar consigo todo el tiempo. Y en un clásico estilo 
 moderno, porque la primera impresión es la que cuenta. 
USM Haller es igual de atractivo y accesible desde 
 todos los ángulos y está disponible en una amplia gama 
de colores y formas, para que usted pueda expresar  
su individualidad desde el primer encuentro, ¡con un 
efecto que perdure!

Zona de almacenamiento  
central de diseño específico,  
para uso colectivo

Cada vez son menos necesarias las áreas de alma-
cenamiento permanentes en el lugar de trabajo, sobre 
todo en espacios de co-working, donde los puestos  
ya no están asignados para siempre a una persona, sino 
que se ocupan de forma provisional según las necesida-
des. No obstante, o más bien por ello, los empleados 
necesitan cierto espacio donde guardar sus objetos per-
sonales durante la jornada o incluso más tiempo. Con la 
cerradura C, el personal puede elegir cualquier taquilla 
libre cada día.

Ejemplos de aplicación



Lo que es privado  
debe seguir siéndolo

Tanto si se trata de documentos confidenciales como  
de enseres personales: con la cerradura C podrá mante-
ner seguras sus cosas importantes. Sus aplicaciones 
son muy diversas, desde despachos de ejecutivos o 
 taquillas de personal privadas hasta la protección de los 
niños en el hogar.

Compartir contenido con otros

A veces es práctico que los objetos guardados se pue-
dan poner a disposición de otras personas de forma 
 inmediata. Si un miembro del equipo está de vacaciones 
o teletrabajando, por ejemplo, puede dar acceso a un 
colega a una taquilla específica en la oficina cómoda-
mente y a distancia desde la App. 

Ejemplos de aplicación

Taquillas compartidas  
en oficinas colaborativas

Cuando los equipos trabajan en un entorno interdis-
ciplinar, necesitan acceder a herramientas compartidas. 
Gracias a la nueva cerradura C, todo un grupo de usua-
rios puede tener acceso a una taquilla. Así, las herra-
mientas con las que se trabaja conjuntamente se pueden 
almacenar con seguridad y todos acceden a ellas de 
 manera flexible.



Seguridad infantil,  
una ventaja particular en casa

Nuestros hijos son inteligentes y siempre consiguen 
 encontrar la llave a esos sitios donde guardamos  
los tesoros, como las golosinas o las videoconsolas. 
Pero no pueden ser más listos que la nueva cerradura C: 
con la App podrá determinar cuándo y con qué fre-
cuencia se permite el acceso a cada taquilla específica.

Gestión clara y sencilla

Con las llaves siempre pasa lo mismo: nos pregunta-
mos dónde las dejamos por última vez … o qué llave  
va con qué taquilla … además de cómo organizar la ges-
tión de las taquillas y sus llaves entre los empleados … 

Pero estas cuestiones son cosa del pasado con la 
 cerradura C de USM Haller. Con el modo básico de 
 funcionamiento (taquilla pública), no tendrá que moles-
tarse en asignar una tarjeta llave o un teléfono móvil  
a cada taquilla. Por eso, ni siquiera se requiere un plan  
de cierre convencional para organizar las taquillas,  
lo que facilita aún más la gestión. En caso de pérdida  
de una tarjeta llave, el Power User puede realizar una 
 apertura de emergencia y emitir una nueva tarjeta llave.

La App de USM ofrece a los usuarios una visión clara  
y es fácil de usar. Para el administrador, es una herra-
mienta intuitiva para organizar las cerraduras y también 
para controlar el nivel de batería, las actualizaciones  
y los archivos de registro.

Sustitución de baterías  
sin complicaciones 

Las baterías se sustituyen fácilmente desde el exterior  
en unos pocos pasos. Al mismo tiempo, la cerradura 
permanece bloqueada y el contenido almacenado de 
forma segura. 

Ejemplos de aplicación Ventajas

Intuitiva y de fácil  
manejo – gestión de  
taquillas desde la App  
inteligente de USM.

Home

Vista general

Public Locker

Personal Locker

Shared Locker

Cerraduras Ayuda Ajustes

Cierre de sesión
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Fácil actualización
Al igual que el resto de piezas del sistema USM, la  
nueva cerradura C se puede actualizar para adaptarse a 
 muebles USM existentes, de acuerdo con el principio de 
retrocompatibilidad. El tirador o la manilla de la cerradura 
instalada se reemplaza por la nueva cerradura C sin 
 tener que cambiar toda la puerta.

Inteligencia – alta 
 tecnología en un diseño 
sencillo
La cerradura C combina electrónica y mecánica, 
 elaboradas con la máxima calidad habitual en la marca. 
Compacta y en línea con la estética atemporal del  
clásico del diseño.

La nueva cerradura C es compatible con todas las 
 puertas metálicas disponibles en los 14 colores USM:

La nueva cerradura C se integra sutilmente 
en el diseño de producto clásico.

Actualización Datos
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Disfrute de los beneficios  
que ofrece la nueva cerradura C:  

 

¡Mantenga sus  
secretos a salvo  
o comparta sus  

tesoros!
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