Un pequeño cambio
que lo cambia todo
Estilo, inteligencia y robustez se unen
en el nuevo cilindro pomo de SMARTair ®

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Seguridad contemporánea,
dentro y fuera
El nuevo cilindro pomo SMARTair: un herraje
de puerta mejorado en todos los aspectos.
Es más resistente, dispone de nuevos acabados
y colores que mejoran tanto la estética como

Sencillo de instalar,
transforma cualquier
puerta en un punto
de control de
accesos con solo
cambiar su cilindro
mecánico actual.

la funcionalidad. Acecuado para todo tipo
de puertas, transforma tu cilindro mecánico
existente en un sistema de control de accesos
sin necesidad de taladrar.

Una joya tecnológica: lector
RFID, comunicaciones
bluetooth y wireless online
con una batería estándar que
ofrece una autonomía de
1 a 2 años.

El cilindro pomo
SMARTair ha sido
ensayado en términos
de durabilidad según
la normativa EN15684
alcanzando su máximo
dígito, grado 6.

Led (azul/rojo)
para señales
de aviso.

Adaptado a todo tipo
de puertas o puntos
de accesos (puertas
de madera, puertas
con perfilería de
aluminio, puertas de
cristal etc.)

Uso exterior:
IP56

El cilindro de perfil europeo
ofrece diversas opciones
como: doble electrónico
(control por ambos lados),
modelo electrónicomuletilla (pestillo) y
medio cilindro. También
está disponible en perfil
escandinavo, finlandés,
ANSI y australiano.

Diseño moderno y elegante
con elección de acabados que
encajan en diferentes estilos.

Tu entorno,
tu cilindro pomo

Construido para asegurar oficinas
y entornos donde el diseño y
la tecnología son inseparables
El cilindro pomo electrónico SMARTair es
perfecto para oficinas, sedes empresariales y
salas de reuniones. Actualizarse a un cilindro
pomo es sencillo, simplemente sustituya
su cilindro mecánico actual con SMARTair.
Disponga de un sistema de control de accesos,
seguro, fiable y flexible sin instalaciones
complejas ni agujeros en la puerta.
SMARTair es un sistema de control de accesos
de confianza y con un largo recorrido en
el merccado que ofrece diferentes niveles
de sofisticacion y personalización. El nuevo
cilindro pomo está disponible en todos los
niveles y sistemas de gestión SMARTair. Elija
entre las opciones wireless online, update on
card, offline o autoprogramable. O combine
varias de ellas en el mismo edificio.
El nuevo cilindro pomo SMARTair protege
los datos sensibles y bienes de su empresa,
así como a los trabajadores, de accesos no
autorizados.

Práctico y cómodo
· Ideal para entornos de trabajo en constante
cambio.
· Sencillo y práctico para los trabajadores,
el dispositivo garantiza altos niveles de
seguridad y control.
· Perfecto para controlar espacios diversos con
niveles de seguridad y mobilidad variados.
· El nuevo cilindro pomo se adapta
rápidamente a trabajadores que cambian
de oficinas y sedes centrales en diferentes
ciudades o países.

Openow™
Compatible con
todas las tecnologías
Bienvenido al futuro del control de accesos.
El cilindro pomo SMARTair ofrece nuevas
formas de abrir las puertas - utilizando la
app Openow™. Ya no es necesario llevar
diferentes crecenciales, su smartphone será
suficiente. Los responsables de seguridad y
mantenimiento incrementarán su comodidad
y eficienci enviando, cancelando y modificando
las llaves virtuales cuando ellos decidan.

Confiamos en que haya encontrado este
catálogo SMARTair útil. Si desea recibir más
información sobre SMARTair, pinche en el link
de más abajo y en breve nos pondremos en
contacto con usted.
Nuestro consultor técnico le ayudará a:
· Mejorar la seguridad de su negocio
· Reducir los costes
· Conocer cómo otras empresas aprovechan
los beneficios de los sistemas de control
de accesos wireless (inalámbricos y sin
cableados)

PÓNGAME EN CONTACTO
CON UN EXPERTO

TESA ASSA ABLOY · Barrio Ventas, 35 · 20305 Irún · España
Tel: +34 902 125 646 · comercial.smartair@tesa.es · www.tesa.es/smartair
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Nuestros expertos están
deseando ayudarle

