ELECTROCERRADURA AUTOMÁTICA DUO
Ref. CE8156HC20
Ref. CE8156HC50

cerradero:

cerradura:

DUO es un conjunto de cerradura mecánica, con disparo
automático del pestillo y cerradero eléctrico.
Constan de una parte eléctrica instalada en el marco y
de una parte mecánica embutida en la puerta. Al cerrar
manualmente, se dispara un cerrojo automático de
seguridad que protege la entrada en todo momento sin
necesidad de echar llave.
La cerradura, automáticamente después de su apertura,
quedará siempre cerrada, de dia y de noche, de este
modo protegeremos el edificio de intrusos. El pasador
es macizo y con dispositivo antitarjeta.
A la vivienda se accede girando la llave o mediante
interfono, mando a distancia, teclado digital, lector de
huella dactilar, tarjeta de proximidad, etc ... Desde el
interior, podemos accionar la manilla, que posee función
antipánico. En todos los casos, retraeremos el cerrojo
automático y liberamos el cargador simultáneamente.
No es necesario cablear la puerta, sólo el marco, permite
su combinación con bombillos de leva larga (15 mm) y
leva corta (13,2 mm) y dispone de una parte mecánica
de dimensiones variables para adaptarse a todos los
estándares.
El doble funcionamiento, eléctrico y mecánico, garantiza
que la cerradura esté operativa haya o no corriente
eléctrica.
Funciona en corriente alterna a continua, a 12V, y sólo
necesita 900 o 1200mA para activarse. Esta cualidad
permite un buen funcionamiento incluso en instalaciones
antiguas o de escasa potencia.

VENTAJAS DUO:
- Es la mejor solución para entornos domésticos y de oficinas.
- Las cerraduras electro-mecánicas son la forma más habitual y cómoda de controlar los accesos de puertas.
- Aporta una alta seguridad anti-intrusión, una rápida evacuación de la zona gracias a su sistema antipánico
y un alto grado de confort a los usuarios.
- Se acabaron las discusiones entre vecinos acerca de al conveniencia de cerrar con llave por la noche; ya no
habrá que desplazarse hasta la entrada cada vez que un visitante llegue o se marche.
- Es el único sistema de cierre con estas elevadas prestaciones al alcance de todos los bolsillos.
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