
dormakaba Group

Futura EDGE
Máquina de corte Electrónica 



  

 Futura EDGE

Fabricada en la exitosa plataforma Futura, la Futura Edge está diseñada 
para llaves de corte lateral. La Futura Edge puede fácilmente duplicar 
copiando de la llave original, por Código indirecto o código directo. Al 
igual que la Futura Pro, éste modelo es suficientemente poderoso para el 
profesional e ideal para usuarios con poca experiencia gracias al software 
con las guías y procedimientos detallados.    

Controlada por una Tableta digital removible de 10” (254 mm), la Futura 
Edge guia al usuario paso por paso en todas las operaciones de corte: 
por ejemplo, en la selección de elaboración correspondiente al modelo y 
año del vehículo para llaves automotrices, le indica también la mordaza 
correcta a utilizar, cómo cargar la llave, etc. 

El lector laser patentado hace a la Futura la única máquina de corte 
electrónica en el Mercado que permite duplicar una llave plana sin 
necesidad de buscar la tarjeta de corte primero.

Eficiencias de Trabajo:  
• Lector	laser	patentado	para	copiado	de	perfil	exacto

de la llave, no tiene que buscar la tarjeta de corte
previamente.  

• Mordazas de cuatro lados niqueladas y patentadas
con un Sistema de rotación preciso.

• Leds de colores que indican el estado del proceso de
corte: blanco-listo para comenzar,
Amarillo-en proceso de corte, verde- corte
finalizado	e	indica	que	es	seguro	levantar	la	cubierta
de protección.

• Conexión Wi-Fi entre la máquina y la tablet, incluso
el usuario puede conectar directamente la tablet a la
máquina.

• Equipada con dos puertos USB en la parte posterior
de la máquina; una para la recarga de la tablet
y otra para la conexión vía cable
entre tablet y máquina  para que permanezcan
comunicadas  entre ellas y la operación
incluso al no haber conexión  Wi Fi, se mantenga
adecuada	para	finalizar	el	trabajo	en	curso.	El
Segundo Puerto USB puede utilizarse también para
conectar	el	USB	flash	drive	para	importar	tablas	de
Código o para las actualizaciones de software.

• El software opcional Code Maker permite al usuario
crear tarjetas de corte personalizadas para llaves de
corte lateral estándar.

• Ciclos de corte más rápidos que acortan el tiempo de
respuesta entre la tablet y la máquina.

• Tornillos expuestos de acero inoxidable con alta
Resistencia al desgaste y mayor tiempo de vida.

• Interfaces del software con Instacode® y Kreate-A-KeyTM

1 - Encendido / Botón
     de emergencia
2 - Puerto Ethernet
3 - Paquete de conector de 
     energía

4 - Puerto USB para carga de 
     la tablet
5 - Puerto USB estándar
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Una estación de corte para 
todos los tipos de llave con 
corte lateral 



     

Estación de corte Lateral
• Duplica desde una llave original, desde Código indirecto y desde código directo. 
• Sus mordazas alojan llaves residenciales, estándar / comerciales en el lado A, llaves   
 de espada corta para gabinetes, candados, etc, en el lado B 
• Dedicadas a Automotriz tenemos los lados C y D (“Sistema de lengüeta y ranura”) que   
 permite la alineación correcta para las llaves de dos lados; hasta     
 las llaves desgastadas son decodificadas de manera sencilla. 
•  Instrucciones de calibración paso a paso
• Mordazas 06V opcionales que permiten el agarre Seguro de las llaves tipo Best®   
 independientemente de la forma clave.  El tope de punta integrado hace que calibrar   
 las llaves Best® sea simple y fácil. La mordaza A (misma que en la mordaza 01V)   
   quedará en el lugar opuesto, así que esta mordaza puede utilizarse tanto para llaves   
 tipo Best® y llaves de corte lateral estándar. Simplemente instale la 06V en lugar   
 de la 01V en su máquina Futura usando la machine usando el muelle interno de la
 abrazadera de la mordaza 01V.    

Llaves de Corte Lateral

              

   

Facilidad de Operación  
• Función de búsqueda rápida para códigos automotrices, sencillamente digite las primeras letras y el software le irá  
 mostrando las opciones para que usted seleccione la correcta, eliminando la entrada manual de información. 
• Bandeja para accesorios o herramienta incorporada en la parte superior de la máquina.  
• Soporte Multi-lenguaje 

Compacta y Ligera  
• Compacta, ligera y portable con agarraderas ergonómicas para fácil transportación.  
• Soporte de montaje que asegura la máquina a cualquier superficie de trabajo, perfecta para operaciones móviles.
• Cubierta de seguridad que se desliza dentro del cuerpo de la máquina.  
• Porta tablet removible que puede asegurarse a la máquina o puede estar directamente posicionada en el mostrador

Características de Seguridad
• Cubierta de seguridad transparente que no permite la salida de rebaba y protege las partes movibles
 de la máquina.
• Todas las operaciones son deshabilitadas cuando la cubierta de seguridad está abierta
• Botón de paro de emergencia a un costado de la máquina

Bandeja para herramientas / 
accesorios. Tablet removible con portatablet incluido.

“Como todos los modelos de 
Futura, la Futura Edge está 
fabricada bajo los más altos 
estándares de calidad, por lo 
tanto, Podemos asegurarle la más 
precisa y exacta duplicación de 
llaves de corte lateral”  
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Datos Técnicos
Motors:  24V d.c., 5,5 Amp, 130W

Fuente de Poder:   90/264V a.c - 50/60Hz 

Velocidad de corte:   1500 RPM

Cortador:    D747276ZR   

Movimientos:  2 axes (special bushings) driven by step  
	 	 	 motors	on	rectified	roller	guides

Movimiento del carro: Axis X 1.18” (30mm) x Axis Y 1.97” (50mm)

Dimensiones:  12.52” (318mm) W
   16.26” (413mm) D
   20.47” (522mm) H with tablet
   13.38” (340mm) H without tablet

Peso:   35.3 lbs. (16 kg)

Garantía:  2 years (machine and tablet)

Partes / Accesorios Estándar  

Mordazas:      01V D942846ZR

Accessorios:   Herramienta de parada 4, barras de  
   parada, lápiz USB, Cepillo, soporte de  
   montaje, Pluma Stylus Touch, Llave Z3  
   para Calibración. herramientas, llaves  
   hexagonales, repuesto de Fusibles

Partes/Accessorios/Interfaces Opcionales  

Mordaza:      D751896ZB 06V BEST       JAW
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Todos los nombres y marcas mencionados en el presente documento son marcas registradas y propiedad exclusive de los fabricantes autorizados, Dichas marcas o nombres son enunciativos solo para efectos 
informativos y brindar una identificación rápida.

North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands

Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Rd. • Rocky Mount, NC 27804
Phone: 1.800.334.1381 • Fax: 252.446.4702
Web: www.ilco.us

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Savador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panama

Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V.
Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5.
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de Mexico.
C.P. 54915 • www.albailco.mx • 01.55.5366.7200




