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MIFARE electronic lock /

/ Cerradura

3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS MIFARE

electrónica MIFARE

Utilización:
Adecuado para empresas, hoteles, armarios de almacenamiento de supermercados, escuelas, vestuarios de baño de piscinas y saunas, campos de golf y plataformas petrolíferas. Puede usarse para armarios y puertas corredizas dependiendo
del cierre utilizado.
Especificaciones:
Caja negra con cierre de ABS.
Funciona con tecnología Mifare1. (13,56 MHz)
Fuente de alimentación de DC6V (4 pilas alcalinas AA 1,5V).
Temperatura de trabajo: -15 - +65 Celsius.
Humedad de trabajo: <= 90%
Características:
Precodificado para modo público. Se puede cambiar al modo privado o de oficina
mediante el uso de botones de programación en la cerradura.
Se pueden programar hasta 49 usuarios por cerradura.
W / función de alarma (puede estar apagado)
Cerradura independiente. (No se necesita cableado)
Instalación invisible. La señal pasa a través de paneles de madera / vidrio de un
máx. de 20 mm.
Se puede programar para la función de doble tecla

Características:
- Función confiable a través de hasta 20 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
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3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS MIFARE

MIFARE electronic lock /

/ Cerradura

electrónica MIFARE

361.460.280

1

80 x 80 x 27 mm.

ABS-Steel/ABS-Acero

Batteries, keys, cards & strikers to be bought
separately / Las baterías, llaves, tarjetas y cerraderos
se venden por separado.

MIFARE Electronic finger print lock /

/ Cerradura

electrónica de huellas digitales MIFARE

361.460.283

123

1

ABS-Steel/ABS-Acero

black/negro

GRUPO 3 / CERRADURAS

ACCESORIES /

3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS MIFARE

/ ACCESORIOS

E-LOCK ejector striker / Cerradero expulsor E-LOCK

349.317.770

1

ABS-Steel/ABS-Acero

E-LOCK frontal striker / Cerradero frontal E-LOCK

349.309.770

1

ABS-Steel/ABS-Acero

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

344.312.770

50

plastic/plástico

black/negro

Proximity chip of 13.56 Mhz /
Chip de proximidad de 13.56 Mhz

Programming Card / Tarjeta Programación

361.460.346

124

50

plastic/plástico

white/blanco
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3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS HETTLOCK

PROXY electronic lock with slip /

/ Cerradura

electrónica PROXY con resbalón

- 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.

309.209.179

1

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

PROXY electronic lock with hook /

/ Cerradura

electrónica PROXY con gancho

- 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

309.206.921

1

349.206.934

1

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

PROXY electronic lock with hook /

/ Cerradura

electrónica PROXY con gancho

- Non contacting and invisible identification for smartphones with Bluetooth
and NFC / Identificación sin contacto e invisible para smartphones con
Bluetooth y NFC.
- Can be used on furniture hinged doors, flaps and drawers /
Se puede utilizar en puertas, solapas y cajones con bisagras para muebles.
- Highly encrypted unlocking works without mobile phone network and Internet
connection / El desbloqueo, altamente encriptado, funciona sin red de telefonía
móvil y conexión a Internet.
- Programming and management by Android and IOS free app /
Programación y gestión mediante app gratuita por Android - IOS.
- Up to 20000 locking operations before batteries need changing /
Hasta 20000 operaciones de bloqueo antes de cambiar las baterías.
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 mounting aid/ 1 ayuda de montaje
1 CR123 A 3 volt battery/ 1 batería CR123 A de 3 voltios
Fixing material/ Material para el montaje

125

GRUPO 3 / CERRADURAS

PROXY slam lock /

/ Cerradura

3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS HETTLOCK

electrónica PROXY para puerta de cristal

- 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 below / Vista inferior

Side view / Vista lateral

View from above / Vista superior
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1
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3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS PROXY 125KHZ

PROXY lock accesories /

/ Accesorios

para cerradura PROXY

USER CARD WITH TRANSPONDER / Tarjeta de usuario con transpondedor
- 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.

309.206.879

1

309.078.844

1

KEY FOB WITH TRANSPONDER / Llavero con transpondedor

- 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

CLAMSHELL CARD WITH TRANSPONDER / Tarjeta carcasa con 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

309.206.907

1

Accesories for one set:/ Accesorios del set:
3 programming / master card / 3 tarjetas maestras programables
Dimensions 54 x 86 x 1.9 mm / Dimensiones 54 x 86 x 1.9 mm.

SERVICE CARD OPEN/CLOSE / Tarjeta de servicio APERTURA/CIERRE

- Se puede utilizar con la tarjeta de programación programada en la cerradura
- Tarjeta en formato estándar blanco, con guía rápida impresa
309.206.926

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
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3.3 / CERRADURAS ELECTRÓNICAS PROXY 125KHZ

LED INDICATOR / Indicador LED

- 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.

309.206.941

1

309.206.928

1 set

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

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

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

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

1 juego de cables para la conectar cerraduras maesta-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
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309.206.929

1

L: 2000 mm.

309.206.930

1

L: 5000 mm.

