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Cerraduras electrónicas

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

XS4 Original Keypad - EU
La cerradura electrónica XS4 Original con Teclado aumenta la seguridad y el

control al ofrecer tres métodos de configuración posibles para la autenticación

y acceso de los usuarios.
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Características Principales

Fácil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas las de perfil
estrecho.

Acabado y diseño en acero inoxidable.

Three forms of authentication configurations available to grant access: 

Código fijo.

Llave/Tarjeta usuario o App Móvil + PIN.

Llave/ Tarjeta usuario o App Móvil.

Posibilidad de combinar apertura mediante llave mecánica, sin perder la
información del evento.

Disponible con función de privacidad electrónica a través de un
pulsador interior, mecánica con palanca.

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

Características técnicas

Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.

Dimensiones: 290 mm x 67 mm x 20 mm.

Reversible izquierda/derecha.

El escudo tiene el mecanismo de embrague que permite desbloquearla
y así la manilla se mueve libremente.

Handle rotation: 52º.

Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del cilindro: 47
mm a 110 mm.

Compatible con cerraduras de embutir estándar europeas y DIN, Suizas,
Australianas y de perfil estrecho.

Compatible con cilindros de perfil Europeo y Suizo.

Door thickness: Square spindles available: 7mm, 7.6mm split
(Australia), 8mm, 8mm split (Euro & ANSI), 9mm and 9mm split.

Dibujo técnico

Acabados

Acabados del lector

Plataformas tecnológicas

SALTO Space

Sistema ROM escalable

SVN data-on-card

JustIN Mobile - Llave digital

RFnet Wireless

SALLIS

Salto KS

Aplicación en la nube

Llave digital

Tag Inteligente

Código PIN
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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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