Manilla con
teclado SMARTair™

Un elegante diseño,
con un extra de seguridad.
¡La seguridad es la clave!

Ventajas que resaltan:
1. Tres niveles de autentificación
(PIN, Tarjeta, combinación de PIN+Tarjeta)
2. PIN-4 dígitos más señal auditiva
3. Un diseño moderno con un teclado iluminado
(verde, azul o rojo)
4. Señal auditiva para la confirmación

Fácil de instalar

Sin cables

La nueva manilla con teclado SMARTair™ es la
solución perfecta para aquellas puertas que
requieren una doble autentificación. Como todos
los elementos de la gama SMARTair™ la nueva
manilla con teclado no tiene cableado, es fácil de
instalar y funciona con pilas.

Funciona
con pilas

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

Uso

Ideal para puertas de
tránsito, oficinas o salas de
reuniones (hay disponible
un modelo para puertas
de salida de emergencia y
para puertasde cristal)

Compatibilidad del
hardware e instalación

Apta para reposición
(alta compatibilidad
con la mayoría de las
cerraduras de embutir
del mercado)
Taladrado, sin cableado

Perfiles de puerta

Euro, Escandinavo, DIN,
válido para puertas de
madera, perfiles metálicos
o vidrio

Fuente de alimentación

Pilas (hasta 70.000 ciclos,
máx. 3 años en standby)

Segmentos

Todo tipo de instalaciones,
disponible con acabado
antibacteriano para uso
en entorno sanitario

Sistemas de gestión

Sólo para Offline y
Update on Card

Volumen de tráfico

Medio-alto

Multiautentificación

Sí

Uso en exterior

Sí (IP54), Hasta un 85 % de
humedad sin condensación, Temperatura exterior
(-20 º C y +70 ºC),
interior (0 ºC y 50 ºC)

Certificados

CE, EN1634 (fuego),
DIN 18723
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