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Electronic lock NOKY G / / Cerradura electrónica NOKY G 

312.390.000 1 Single user 
Usiario único

housin/cubierta: ABS
lever&striking plate/palanca y placa: Zinc plated/galvanizado black/negro 

312.391.000 1 Multi user 
Multiusuario

housin/cubierta: ABS
lever&striking plate/palanca y placa: Zinc plated/galvanizado black/negro 

SINGEL USER / Usuario único

Fixed code from single to eight digits, 
changeable-configuration requiered / 
Código fijo de uno a ocho dígitos, su 
cambio requiere configuración

MULTI USER / Multiusuario

Freely selectable 6-digits code 
between 1 1 1 1 1 1 1  and 444444 / 
Libre selección de códigos de 6 dígitos 
entre: 1 1 1 1 1 1  a 444444

No configuration: each individual 
6 digit code closes the lock / 
Sin configuración: cada código 
individual de 6 dígitos cierra la 
cerradura

Accesories for one set:/ Accesorios del set:

1 electronic lock, vertical / 1 cerradura electrónica, vertical
1 straight lever 47 mm / 1 palanca recta 47 mm.
1 striking plate 30 x 15 x 18 mm / Contraplaca cierre: 30 x 15 x 18 mm. 
4 fixing screws / 4 tornillos de fijación 
1 hexagonal nut / 1 tuerca hexagonal
2 washers / 2 arandelas 
1 user manual / 1 manual de usuario

Battery required / Batería necesaria: CR 20312 (3V)

GRUPO 3 / CERRADURAS 3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS GRUPO 3 / CERRADURAS

USB charging point / 
Punto de recarga USB
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E-LOCK electronic lock / / Cerradura electrónica E-LOCK

Características:

 - Función confi able a través de hasta 25 mm de material no conductor
 - Mínimo de 30,000 aperturas de cerrojo por batería
 - 49 diferentes teclas de usuario pueden ser programadas por cerradura
 - Simple de instalar
 - Simple programación, sin PC, sin cable o software requerido

Una pequeña cerradura electrónica inteligente para mueble nos ha 
convertido en el líder del mercado europeo en este sector.

Basado en un sistema RFID Proxy, se pueden activar hasta 50 claves 
(tarjetas o llaveros) para cada bloqueo.

Las aplicaciones incluyen:
 - Hospitales (cada paciente tiene su propia llave)
 - Tiendas (armarios, vitrinas)
 - Hogar (áreas privadas, seguridad infantil)
 - Gimnasios, escuelas

Una pequeña cerradura electrónica inteligente para mueble nos ha 
convertido en el líder del mercado europeo en este sector.

Basado en un sistema RFID Proxy, se pueden activar hasta 50 claves 
(tarjetas o llaveros) para cada bloqueo.

Las aplicaciones incluyen:
 - Hospitales (cada paciente tiene su propia llave)
 - Tiendas (armarios, vitrinas)
 - Hogar (áreas privadas, seguridad infantil)
 - Gimnasios, escuelas

GRUPO 3 / CERRADURAS 3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS RFID 125KHZ
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GRUPO 3 / CERRADURAS 3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS RFID 125KHZ GRUPO 3 / CERRADURAS

E-LOCK ejector striker / Cerradero expulsor E-LOCK

E-LOCK frontal striker / Cerradero frontal E-LOCK

349.317.770 ABS1

349.309.770 ABS1

E-LOCK SET electronic lock COMPONENTS / / Cerradura electrónica E-LOCK SET COMPONENTES

E-LOCK electronic lock / / Cerradura electrónica E-LOCK

Include: 1 battery and fi xing screws / 
Incluye: 1 batería y tornillos de fi jación

344.301.770 ABS80 x 64 x 29 mm.1
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GRUPO 3 / CERRADURAS 3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS RFID 125KHZ

E-LOCK programming card / 

Tarjeta sotfware de programación E-LOCK

E-LOCK keychain opening / Llavero de apertura E-LOCK

E-LOCK battery / Batería para E-LOCK

E-LOCK opening brazelet / Brazalete de apertura E-LOCK

Proximity chip of 125 Khz / 
Chip de proximidad de 125 Khz

344.308.770 plastic/plásticoAlarma PUERTA ABIERTA50

344.087.770 plastic/plásticoLibre usuario50

344.305.770 plastic/plásticoProgramación de llaves50

344.307.770 lithium/litioBattery: CR123A 3V12

344.320.701 plastic/plástico black/negro10

344.312.770 plastic/plástico black/negro50

Proximity chip of 125 Khz / 
Chip de proximidad de 125 Khz
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PROXY slam lock / / Cerradura electrónica PROXY para puertas batientes

PROXY drawer lock / / Cerradura electrónica PROXY para cajón

PROXY sliding door lock / / Cerradura electrónica PROXY para puerta corredera

309.209.179 1

309.206.921 1

309.206.871 1

GRUPO 3 / CERRADURAS 3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS PROXY 125KHZ GRUPO 3 / CERRADURAS

- Contactless and invisible identification at 125 kHz / 
  Identificación sin contacto e invisible a 125 kHz.
- Can be used on hinged doors, flap doors and drawers in furniture / 
  Se puede utilizar en puertas batientes, puertas abatibles y cajones en muebles.
- Please order programming card and transponder separately / 
  Solicite la tarjeta de programación y el transpondedor por separado.

- Contactless and invisible identification at 125 kHz
  Identificación sin contacto e invisible a 125 kHz.
- Compatible with EM4102 and EM4200 RFID transponders (HITAG and HID on request)
Compatible con los transpondedores RFID EM4102 y EM4200 (HITAG y HID a pedido)

- Can be used on hinged doors, flap doors and drawers in furniture
  Se puede utilizar en puertas batientes, puertas abatibles y cajones en muebles
- 3 programming cards and 47 transponders can be programmed per lock
Se pueden programar 3 tarjetas de programación y 47 transpondedores por bloqueo 

- 4 different operating modes can be selected
  Se pueden seleccionar 4 modos de funcionamiento diferentes
- Up to 15000 locking operations before batteries need changing
  Hasta 15000 operaciones de bloqueo antes de cambiar las baterías
- Please order programming cards and transponders separately
  Solicite las tarjetas de programación y los transpondedores por separado

- Contactless and invisible identification at 125 kHz / 
  Identificación sin contacto e invisible a 125 kHz.
- Can be used on hinged doors, flap doors and drawers in furniture / 
  Se puede utilizar en puertas batientes, puertas abatibles y cajones en muebles.
- Please order programming card and transponder separately / 
  Solicite la tarjeta de programación y el transpondedor por separado.

Accesories for one set:/ Accesorios del set:

1 Reader and control unit with integrated locking mechanisme/
1 Lector y unidad de control con mecanismo de bloqueo integrado.
1 Lock adapter with base plate/ 1 adaptador de bloqueo con placa base 
1 CR123 A 3 volt battery/ 1 batería CR123 A de 3 voltios
Fixing material/ Material para el montaje

Accesories for one set:/ Accesorios del set:

1 Reader and control unit with integrated locking mechanisme/
1 Lector y unidad de control con mecanismo de bloqueo integrado.
1 Lock adapter/ 1 adaptador de bloqueo 
1 CR123 A 3 volt battery/ 1 batería CR123 A de 3 voltios
Fixing material/ Material para el montaje

Accesories for one set:/ Accesorios del set:

1 Reader and control unit with integrated locking mechanisme/
1 Lector y unidad de control con mecanismo de bloqueo integrado.
1 Lock adapter with ejector/ 1 adaptador de bloqueo con expulsor 
1 Screw on panel plate for lock adapter/ 1 tornillo en la placa del panel para el adaptador de bloqueo 
1 Stay closed element for double doors/ 1 elemento cerrado para puertas dobles.
1 CR123 A 3 volt battery/ 1 batería CR123 A de 3 voltios
Fixing material/ Material para el montaje
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GRUPO 3 / CERRADURAS 3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS PROXY 125KHZ

PROXY slam lock / / Cerradura electrónica PROXY para puerta de cristal

309.206.938 1

- Contactless and invisible identification at 125 kHz / 
  Identificación sin contacto e invisible a 125 kHz.
- Fors use on glass doors / 
  Para utilizar en puertas de cristal.
- Please order programming card and transponder separately / 
  Solicite la tarjeta de programación y el transpondedor por separado.

Accesories for one set:/ Accesorios del set:

1 Control unit with integrated locking mechanisme/
1 Unidad de control con mecanismo de bloqueo integrado.
1 Lock adapter with diverter unit/ 1 adaptador de bloqueo con unidad desviadora 
1 CR123 A 3 volt battery/ 1 batería CR123 A de 3 voltios 
Fixing material/ Material para el montaje

PLANNING DIMENSIONS FOR GLASS DOOR LOCK / Dimensiones para el montaje

View from above / Vista superior

Side view / Vista lateral

View from below / Vista inferior
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PROXY lock accesories / / Accesorios para cerradura PROXY

GRUPO 3 / CERRADURASGRUPO 3 / CERRADURAS 3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS PROXY 125KHZ

309.206.879 1

309.078.844 1

309.206.907 1

309.206.926 1

- Se puede utilizar como usuario o tarjeta de programación
- Transpondedor pasivo con sistema RFID EM4102.
- La tarjeta tiene un rango de lectura de hasta 30 mm.
- Utilizar antena externa junto con superficies metálicas.
- Tarjeta en formato estándar blanco, imprimible bajo pedido.
- Entrega sin programar, la programación se realiza directamente en la cerradura.

- Se puede utilizar como usuario o programación
- Transpondedor pasivo con sistema RFID EM4102
- Los transpondedores tienen un rango de lectura de hasta 25 mm.
- Utilizar antena externa junto con superficies metálicas.
- Carcasa: plástico negro/blanco, con símbolo 
- Entrega sin programar, la programación se realiza directamente en el transpondedor

- Transpondedor pasivo con transpondedor RFID EM4102
- La tarjeta tiene un rango de lectura de hasta 30 mm.
- Tarjeta en formato estándar blanco, imprimible bajo pedido
- Entrega sin programar, la programación se realiza directamente en el transpondedor

- Se puede utilizar con la tarjeta de programación programada en la cerradura
- Tarjeta en formato estándar blanco, con guía rápida impresa

Dimensions 54 x 86 x 1.9 mm / Dimensiones 54 x 86 x 1.9 mm.

Accesories for one set:/ Accesorios del set:

1 set of service cards for changing mode (4 modes) / 1 set de tarjetas para cambiar modo (4 modos)
1 set of service cards for turning sound on-off / 1 set de tarjetas para cambiar sonido on-off
1 set of service cards for turning master/slave on-off / 
1 set de tarjetas para cambiar maestro-esclavo on-off
1 set of service cards for turning alarm on-off/ 1 set de tarjetas para cambiar alarma on-off 
1 set of service cards for turning forced entry alarm on-off / 
1 set de tarjetas para activar-desactivar la alarma de entrada forzada
1 set of service cards for battery operation-mains power / 
1 set de tarjetas funcionamiento con batería o en red

Accesories for one set:/ Accesorios del set:

3 programming / master card / 3 tarjetas maestras programables

USER CARD WITH TRANSPONDER / Tarjeta de usuario con transpondedor

KEY FOB WITH TRANSPONDER / Llavero con transpondedor

CLAMSHELL CARD WITH TRANSPONDER / Tarjeta carcasa con transpondedor

SERVICE CARD OPEN/CLOSE / Tarjeta de servicio APERTURA/CIERRE
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309.206.929 1 L: 2000 mm.

309.206.930 1 L: 5000 mm.

GRUPO 3 / CERRADURAS 3.4 / CIERRES Y EXPULSORES

309.206.941 1

309.206.928 1 set

- Señal adicional opcional para indicar si los muebles están bloqueados 
  o desbloqueados: 
  sin indicador: desbloqueado
  azul: posición del perno alcanzado
  rojo intermitente: bloqueado
- Carcasa redonda de acero inoxidable para empotrar en el panel frontal.
- Diámetro taladro: 7 mm. 
- Longitud del cable: 10 cm.

1 juego de cables para la conexión de las cerraduras.
El cable de conexión de 2 o 5 metros se debe pedir a parte 
Hay que pedir 2 sets de cables para la conexión

1 juego de cables para la conectar cerraduras maesta-esclavo

Accesories for one set:/ Accesorios del set:

1 AMP connecting cable, 100 mm for one lock / 1 cable de conexión AMP de 100 mm. para una cerradura
1 AMP adapter for the connecting cable / 1 Adaptador AMP para el cable de conexión

LED INDICATOR / Indicador LED

CABLE SET MASTER-SLAVE / Set de cables maestro-esclavo

CONNECTING CABLE MASTER-SLAVE / Cable de conexión maestro-esclavo

APPLICATION DIAGRAM / Diagrama de aplicación

LED externo

Caja de CHIP; altavoz

ENTRADA (maestro)

ALARMA externa 

SALIDA (esclavo)

Fuente alimentación externa: 3-4 V DC




