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Cerraduras electrónicas

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Ælement - EU
La versión Ælement EURO tiene un diseño minimalista y discreto del lector RFID

que le da un aspecto único a la puerta. La cerradura está especialmente

diseñada para adaptarse a las puertas Euro con perfil DIN 18250. Se puede

combinar con una amplia gama de manillas de diseño.
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Características Principales

Estructura plástica del lector de doble inyección.

LED color dual (verde/rojo) para indicar autorización de acceso.

Mechanical privacy option by a mechanical thumbturn. The user can
activate the “do not disturb” function just by operating this thumbturn.

Electronic privacy function option through button on the inside (for hotel
industry). The user can activate the “do not disturb” function.

Indicador acústico y señalización óptica para indicar privacidad.

Posibilidad de habilitar/deshabilitar la señalización acústica.

Compatible con la cerradura de embutir europea DIN 18250.

Certificación EN1364-1 EI 60.

Declaración de conformidad CE.

Declaración de conformidad FCC/IC.

Mortise Lock features

Distancia entre ejes: 72 mm.

Cerradura con pestillo de acero.

Cerradura automática de proyección de cerrojo.

Diferentes acabados: acero inoxidable o dorado.

Forma del frente: cuadrada o redonda.

Diferentes entradas disponibles: 55 mm - 65 mm.

Cerradura de mano - I / D - no reversible.

Desde el interior la manilla abre siempre la puerta (cerradura de embutir
antipánico).

Cumple con EN 12209.

Características técnicas

Grosor de puerta: Para puertas de 35 mm cv hasta 125 mm.

Dimensiones lector: 67 mm x 45 mm x 17,5 mm.

Dimensiones pack pilas (interior): 116 mm x 65 mm x 25,5mm.

Bloque del mecanismo de manilla.

Handle rotation: 30º.

Para usarse con la cerradura de embutir SALTO LE7E37.

Husillos cuadrados disponibles: división de 8 mm y división de 9 mm
(se requieren husillos/cuadradillos SALTO ).

Dibujo técnico

Acabados

Acabados del lector

Plataformas tecnológicas

SALTO Space

SVN data-on-card

SVN-Flex

BLUEnet Wireless

JustIN Mobile - Llave digital

SALLIS

https://saltosystems.com


Ælement - EU | Tech. Specs saltosystems.com

Copyright @ 2022 SALTO Systems S.L. All rights reserved

Tecnologías Wireless

Certificaciones

Credenciales

Tarjetas

NXP MIFARE®
HID®

Llaveros Fob

NXP MIFARE®

Pulseras de silicona

NXP MIFARE®

Llave digital

Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto 

seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente

informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto.

Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que

se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.
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