CERRADURA TOUCH SCREEN
Seguridad y Comodidad en su Puerta
Slim & Touch SHS-5120

Seguridad Digital en su Puerta
SHS-5120

1 Métodos de Ingreso

Clave Numérica

Tarjeta Inteligente

Kay Tag RF (llavero)

entre 5 a 12 dígitos,
puede ser cambiada
por el usuario en
cualquier momento.

Tarjeta de crédito u
otra que contenga chip
inteligente(tarjeta BIP!),
luego de registrar en la
cerradura.

Coloque el Key Tag
que contiene un chip
Mifare ISO 14443 en
el lector de tarjeta.

2 Métodos de Entrada
Slim, teclado digital para su conveniencia
No requiere cubrir el teclado para la apertura y cierre.
Recubrimiento especial de alto brillo.
Tiene un recubrimiento brillante, marco elegante y teclado numérico.
Onda digital con iluminación trasera.
El método de despegue con iluminación trasera es muy sensible y
fantástico para su visualización.
Prevención Descargas electrostáticas (ESD).
Utilización de un circuito tecnológico que puede soportar choques
de alta tensión electroestática para mejorar la seguridad.
Alarmas de detección de intrusos
Sistema de alarmas incorporado ante forcejeo e intentos inválidos.
Cierre automático
Al cerrar la puerta, se cierra con llave (cerrojo) en forma automática
Sensor de incendio
Si la temperatura interior supera cierto límete, sonará una alarma y se
desbloquea todo el sistema de cierre, para la evacuación de emergencia.
Sistema de apertura Anti-pánico
Basta girar la manilla en forma normal
para abrir la puerta.
Contacto para Batería de Emergencia
Se puede usar una batería de 9V para
energizar la cerradura, en caso de
agotamiento de las baterías internas.

3

Especificación Técnica

Modelos
Tipo de Acceso
Capacidad
Grosor puerta
Material
Humedad
Energía
Duración batería

SHS-5120
Tarjeta inteligente (RF Card 13.56 MHz Type A)
y PIN. Clave numérica, entre 5 a 12 dígitos.
20 Tarjetas / 1 Clave
38 a 51 mm
Aleación de Zinc y Vidrio templado.
20% a 80%
8 baterías alcalinas AA
Aprox. 1 año (10 accesos diarios)
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