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Cerraduras de taquillasCERRADURAS DE TAQUILLAS

XS4 Locker Locks
Las cerraduras para taquillas de SALTO han sido diseñadas para aportar

protección y gestión de alta seguridad en taquillas, vestuarios, armarios, cajas,

maletas, etc. Seguras, inteligentes e innovadoras, las cerraduras para taquillas

están integradas en la Red Virtual de SALTO (SVN), aportando un sinfín de

prestaciones, sin necesidad de cablear. Se caracterizan por ser ergonómicas, y

fáciles de usar: incluso con las manos mojadas se abren y cierran fácilmente

presentando la tarjeta de identificación.
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Características Principales

Totalmente integrado en la plataforma SALTO XS4.

Easy to maintain: Battery change is all that’s needed.

Botón indicador de abierto o cerrado (verde/rojo).

Capacidad de seguimiento de la auditoría de usuario en la tarjeta a
través de la red virtual SALTO (SVN).

Toda la comunicación entre la credencial y la cerradura electrónica está
encriptada y protegida.

Low battery status information is obtained from users’ keycards (SVN)
or wirelessly (BLUEnet).

Software de fácil uso para la gestión del sistema de taquillas.

Comes with BioCote® antimicrobial technology.

Las pilas, los componentes electrónicos y el mecanismo de la cerradura
están dentro de la puerta, protegidos contra sabotaje o vandalismo.

Posibilidad de realizar aperturas de emergencia a través del
Programador Portátil (PPD) con la máxima seguridad.

 

Características técnicas

Fácil de instalar en cualquier tipo de taquilla y distintos grosores de
puerta, incluso para sustituir cerradura de taquillas existentes.

Medidas taquilla interior: 100 mm x 110,5 mm x 25 mm.

Medidas taquilla exterior: 54 mm x 105 mm x 28 mm.

Proyección de la palanca: 15 mm.

El cerrojo de seguridad grande está integrada en la taquilla.

Ideal para reequipamientos, ya que el exterior del lector de cerraduras
para taquillas gira y se adapta a las diferentes orientaciones y estilos de
puertas.

No es necesaria una orientación de un lado determinado.

Dibujo técnico

Acabados

Acabados del lector

Plataformas tecnológicas

SALTO Space

SVN data-on-card

BLUEnet Wireless

JustIN Mobile - Llave digital

Salto KS

Aplicación en la nube

Llave digital

Tag Inteligente
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Tecnologías Wireless

Certificaciones

Credenciales

Tarjetas

NXP MIFARE®
LEGIC®
LEGIC Advant
HID®

Llaveros Fob

NXP MIFARE®
LEGIC®

Pulseras de silicona

NXP MIFARE®
LEGIC®

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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