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Cerradura Antibumping: Las 3 mejores opciones 
 

Una Cerradura Antibumping (Antichoque) incorpora un mecanismo de seguridad 
adicional que hace difícil la efracción. La técnica conocida como "bumping" (choque) 
ha ido ganando cada vez más atención en los últimos tiempos, y esto ha planteado un 
problema a los propietarios de las viviendas, ya que cada vez son más los personajes 
desagradables que aprenden y prueban esta técnica. 

Como resultado, cada vez es más difícil encontrar una cerradura a prueba de ganzúas 
al 100%. 

Quizás hayas oído hablar del término "lock bumping", y de algunos rumores acerca de 
cómo puede poner en riesgo la seguridad de tu hogar, ya que incluso una cerradura de 
cerrojo decente de una empresa de primera línea puede verse comprometida. 

 

Los orígenes del choque no son tan siniestros como cabría esperar.  Es una forma que 
los cerrajeros han utilizado durante años para abrir una puerta utilizando lo que se 
llama una "llave de impacto" especial. 
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Por supuesto, no hay nada de malo en que aprendas a usar tus cerraduras en caso de 
emergencia, pero el problema es que, en las manos equivocadas, los golpes en las 
cerraduras pueden suponer una amenaza. 

Hablemos del bumping en la Cerradura Antibumping 

Se trata de una simple llave y algo así como un mazo suave. La razón por la que a la 
mayoría de la gente le da miedo aprender sobre esto, es porque es más fácil de lo que 
debería ser usar una tecla de impacto. 

Una llave normal tiene puntos que corresponden a los pines dentro de la cerradura. 
Cada cerradura y llave tiene puntos diferentes para asegurar que todas sean 
diferentes. De lo contrario, una llave abriría todas las cerraduras. Eso destruiría la 
seguridad del hogar. 

Desafortunadamente, eso es lo que hacen las llaves. Se han limado las puntas, así 
como los hombros aplastados en ambos lados. La punta de la llave también está 
limada hacia abajo. 

 

La llave se coloca sin problemas en la cerradura. La persona sostiene la llave en su 
lugar y golpea el extremo de la misma con un martillo u otro objeto. Después de unos 
cuantos golpes, la cerradura girará. 

Eso es todo lo que se necesita para entrar a tu casa con una llave de impacto. 

Es por eso que necesita una cerradura antibumping resistentes a las llaves de impacto. 
Cosas como un cerrojo con la seguridad añadida para evitar por completo que se 
golpee la cerradura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza_(Derecho)
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Los medios de comunicación han puesto el tema del choque en el tapete, retratándolo 
como una epidemia y haciendo que el propietario medio de una casa se pregunte si su 
casa es realmente segura. 

La verdad es que mientras que el choque de cerraduras se ha convertido en un 
problema general de seguridad en el hogar, existen muchas soluciones excelentes de 
seguridad en forma de cerraduras especiales a prueba de choques. 

Así que no puedes seguir ignorando este problema. Como puedes ver, el choque de 
cerraduras es un problema creciente. 

Por eso, he querido echar un vistazo de cerca a las cerraduras que están diseñadas 
para afrontar y eliminar al 100% el problema del choque de cerraduras, por lo que te 
presento un breve vistazo. 

Cerradura Antibumping - Las 3 mejores opciones 

Para que una cerradura sea realmente a prueba de golpes, o resistente a la ganzúa, 
debe tener una de dos cosas - no tener ojo de cerradura, o un mecanismo de cierre 
que esté diseñado específicamente para ser a prueba de golpes. 

1- Schlage Touch Camelot 

Aquí tienes una cerradura de alta calidad que ha abandonado totalmente la entrada 
con llave, y es el modelo Schlage Touch Camelot, modelo BE375. 

 

Schlage es tal vez el fabricante líder de cerraduras de cerrojo de seguridad, con 
algunos de los modelos más populares en el mercado, incluyendo cerraduras de 
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cerrojo de seguridad Schlage como ésta. Por lo tanto, es bueno que consideres esta 
marca en tu lista. 

Con la comodidad añadida de una almohadilla táctil numérica, retroiluminada con LED, 
resistente a las huellas dactilares, esta gran cerradura de cerrojo de Schlage es muy 
popular. 

Pero lo más importante es que es completamente a prueba de golpes al 100%, por lo 
que en ese sentido tiene una clara ventaja sobre otras cerraduras. 

Así que, en lugar de usar una llave, todo lo que tiene que hacer es introducir tu código 
de acceso y tu puerta se desbloqueará casi instantáneamente. 

La cerradura viene con 2 códigos de acceso preprogramados. Sin embargo, puede 
almacenar hasta 19 códigos de acceso diferentes para tus amigos y familiares de 
confianza. 

No hay tal cosa como una llave de impacto Schlage para esto, ya que no hay agujero 
para colocar la llave. Es realmente un cerrojo a prueba de golpes de llave. 

Puntos fuertes 

 La cerradura también es muy fácil de instalar. 
 Puedes colocarlo tú mismo en algunos minutos. 
 Lo mejor de la instalación de esta cerradura es que no necesita cableado. 
 La cerradura viene con una batería que debe durar alrededor de 2 años, lo que 

significa que la cerradura no requerirá ningún mantenimiento durante algún 
tiempo. 

Punto débil 

 Costo, supera los 100€ 

¿Qué es mejor entre Android o iOS? Comparativa: una mirada honesta 

2- Lockey USA M-210-BB 

Como dije, si hay una cosa que un intruso necesita para poder entrar en tu casa, es una 
llave y un ojo de la cerradura. Como no los hay, ¡que se quede por fuera!. 

Por eso me encanta esta opción en el cerrojo de seguridad mecánico de la Lockey USA 
M-210-BB, porque es verdaderamente libre de llaves y requiere simplemente que 
entres tu código personal en el teclado numérico, des vuelta a la perilla, y ya estás 
adentro. 

No hay baterías que se mueren, así que no te preocupes como con algunas cerraduras 
inteligentes sin llave, y no hay absolutamente ningún golpe de llave posible aquí. 

https://www.elmejor.best/mejor-android-o-ios/
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Se trata básicamente de una cerradura de cerrojo de la vieja escuela, que es 
puramente mecánica y totalmente segura.  Encontramos que estas cerraduras son 
perfectas para una residencia, y también bastante elegantes. 

Son realmente una de las mejores cerraduras antibumping de cerrojo, a prueba de 
golpes. 

El M210 elimina cualquier perforación adicional si tienes un agujero de cerrojo 
existente en tu puerta. Si aún no tiene una cerradura de cerrojo de seguridad 
existente, también se incluye una placa embellecedora de goma para la instalación 
tradicional. 

La cerradura también viene con una garantía mecánica de por vida, lo que significa que 
no tendrás que pagar nada por las reparaciones si algo se rompe. ¿No es un buen 
trato? 

Lockey USA es un fabricante líder de cerraduras y debe tenerse en cuenta que los fans 
de este gran cerrojo mecánico están de acuerdo en que esta es una gran compra. 

Puntos fuertes 

 La instalación de esta cerradura es increíblemente fácil ya que no requiere 
cables, baterías ni electricidad. 

 La cerradura se adapta a la mayoría de las puertas y también es resistente a la 
intemperie. 

 Garantía mecánica de por vida 
 Costo, alrededor de 80€ 



El Mejor Best  

https://peritobarcelona.com  

Descubre estas opciones para que elijas la mejor cuenta de ahorro 

3- Master Lock DNRN1015 

Master Lock existe desde hace mucho tiempo, y no es de extrañar que esta cerradura 
antibumping su especialidad. 

 

Con su modelo Nighwatch de cerrojo de combinación, han decidido ocuparse de una 
vez por todas de esta cuestión de la protección antigolpes. 

Emplean una tecnología revolucionaria que utiliza un pasador especial dentro de la 
cerradura antigolpes que evita que los pasadores salten a través de un típico cerrojo 
de seguridad, por lo que el cilindro no puede girar. 

Esta cerradura a prueba de golpes tiene una gran reputación entre sus compradores. 
Master Lock ha diseñado esta cerradura para exceder los estándares ANSI Grado 2, y 
sin embargo la cerradura tiene un precio razonable. 

Este modelo particular de cerradura de cerrojo de seguridad es muy fácil de instalar, y 
tiene su característica de vigilancia nocturna, que permite que tu puerta sea 
inaccesible desde el exterior por cualquier llave o copia de llave que se haga. 

Así que, si estás dentro durmiendo, nadie que use una llave de impacto o incluso una 
llave real podrá entrar. La cerradura de la Guardia Nocturna se puede operar con una 
llave o con una combinación de tres números para mayor comodidad. 

https://www.elmejor.best/mejor-cuenta-de-ahorro/
https://giphy.com/gifs/3oKIP5YqTkU5RsEz5u
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Esta increíble cerradura está diseñada para aplicaciones residenciales de servicio 
pesado o aplicaciones comerciales de servicio medio. No importa dónde decida 
utilizarlo, le proporcionará la máxima seguridad. 

La cerradura viene con tornillos ocultos que permiten una apariencia mejorada y una 
instalación más fácil, mientras que el acabado de níquel satinado proporciona un 
diseño elegante. 

Puntos fuertes 

 Fácil de instalar 
 Diseño elegante 
 Costo, alrededor de 60€ 
 Altos estándares de seguridad. 


