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CERRADURA ELECTRÓNICA MIFARE

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

Utilización:
Adecuado para empresas, hoteles, armarios de almacenamiento de supermerca-
dos, escuelas, vestuarios de baño de piscinas y saunas, campos de golf y plata-
formas 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
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Cerradura electrónica MIFARE

361.460.280 ABS-Acero61 x 61 x 22 mm1

Las baterías, llaves, tarjetas y cerraderos se venden 
por separado.

Llavero de apertura MIFARE

Tapa cerradura MIFARE

Tarjeta Programación

344.312.770 plástico negro50

361.460.277 plástico negro1

361.460.346 plástico blanco50

Cierre

361.460.276 plástico negro1

Tapa de cierre

361.602.278 plástico negro1
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Cerradura electrónica NOKY G

312.390.000 1 Usuario único cubierta: ABS
palanca y placa: Galvanizado negro 

312.391.000 1 Multiusuario cubierta: ABS
palanca y placa: Galvanizado negro 

Usuario único

Código fijo de uno a ocho dígitos, su 
cambio requiere configuración

Multiusuario

Libre selección de códigos de 6 dígitos 
entre: 1 1 1 1 1 1  a 444444

Sin configuración: cada código 
individual de 6 dígitos cierra la 
cerradura

Accesorio necesario: CR 20312 (3V)

Punto de recarga USB
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Cerradura electrónica NOKY SOLO

321.123.408 1 Usuario único cubierta: ABS
palanca y placa: Galvanizado negro 

321.123.051 1 Multiusuario cubierta: ABS
palanca y placa: Galvanizado negro 

Alta seguridad, uso con código de 1 a 8 dígitos
Señal de advertencia cuando la batería está baja
Para espesores de puerta desde 1,0 hasta 22,0 mm
Apertura de emergencia con llave maestra
Para muebles de madera y metal
Versión para uno o varios usuarios

Adaptador trasero

Adaptador trasero

Llave maestra

313.103.157 plástico azul1

321.124.094 espesores: 3-7 mm ABS-negro1

321.123.058 espesores: 18-22 mm ABS-negro1



127

Cerradura electrónica PRISMA VIC

Instalación vertical
Cambia libremente entre el modo público y privado
Giro de 90 grados - Universal - No izquierda o derecha
Con código de sistema de llave maestra #07
3 niveles de gestión: maestro, sub-maestro y código de usuario
Para 12-22 mm (cilindro de 30 mm)
Con función de temporizador automático (desbloqueo después de 
X horas)
Clasificación IP 65 - Certificación CE, REACH y Rohs
Alimentado por batería CR2450 (incluida)

Llave maestra

324.501.E02 acero cromo1

321.123.408 1 Ø19 x 30 mm cubierta: ABS
palanca y placa: Galvanizado negro 
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Cerradura de seguridad con mando REMOCK ONE

Cerradura de seguridad con mando REMOCK PRO

Mando a distancia

Kit  de conexión móvil

Invisible e inteligente, imposible de forzar desde el exterior. 
Maxima seguridad, tecnología RF.
Mandos a distancia incopiables, con código evolutivo. lncluye 4 mandos. 
Control mediante mando a distancia y Smartphone desde cualquier lugar. 
Empareja hasta 16 mandos en cada cerradura. Cada mando controlar 
infinitas cerraduras.
Zonas táctiles para apertura y cierre desde el interior. 
Cierre automatico inteligente configurable por el propio usuario.

Instalación sin cables, y en cualquier tipo de puerta, madera, metal o vidrio. 
Sistema eficiente de energía. Se puede acceder a la puerta, aunque las 
pilas se hayan agotado. 
Sistema de apertura manual de emergencia con bulón.
Boton eléctrico para apertura y cierre desde el interior. 
Doble motor. Un segundo motor que desbloquea el principal en caso de 
emergencia (rozamiento, mala instalación, inhibidores, etc.).

Controla las cerraduras invisibles remock ONE y remock PRO.
Distancia máxima de funcionamiento de 15 metros proximadamente.
Se pueden emparejar un máximo de 16 mandos a distancia a cada 
cerradura. 
El número de cerraduras que se puede controlar con cada mando a 
distancia es ilimitado. 
La apertura/cierre de la cerradura es mas lenta cuando la pila del mando a 
distancia se esta agotando.

Remock NET es un kit de conexión que permite abrir y cerrar sus 
cerraduras invisibles Remock ONE y Remock PRO, desde cualquier parte del 
mundo a traves del smartphone utilizando la app Remock NET:
- Opción de apertura y cierre automatica, Keyless -Sin llaves.
- Operatividad por internet. 
- Comunicación protegida por codificación encriptada. 
- Mando a distancia y Smartphone pueden darse de baja en caso de 
  pérdida o extravio. 
- Gestión de autorizaciones temporales a usuarios invitados a través del 
  Smartphone.
- Notificaciones en la App y/o en el email tanto de propias como de otros.

801.001.532 ABS plata1

801.002.532 ABS plata1

801.002.533 ABS dorado1

801.002.534 ABS blanco1

801.021.532 ABS plata1

801.000.532 ABS plata1




