Sistema de cierre electrónico
y control de accesos para muebles

Sistema de cierre electrónico de muebles con tarjeta de proximidad
y control de accesos.
Permite el cierre centralizado de varios armarios o muebles.
Se puede ampliar y coordinar con el cierre de puertas de entrada.
Compuesto de:

Cerradura electromecánica para bloquear la puerta del mueble. En
ausencia de corriente la puerta queda cerrada. Cuando recibe el impulso
eléctrico, se abre en 3 segundos, pasados estos se cierra
automáticamente.
Cerradura electromecánica

Terminal de control que se monta oculta dentro del mueble. Controla
hasta 11 cerraduras electromecánicas. Emite señales acústicas a la
apertura y cierre.
Terminal
Unidad de control

Antena o lector que analiza la información que contiene la llave
electrónica y activa el control de accesos. Se puede montar oculta en
el lado interior de la puerta (grueso máximo permitido: 19 mm)
Antena / Lector

Llave electrónica o tarjeta de proximidad que contiene la información
de las autorizaciones.
Tarjetas de programación: Tarjeta verde para activar las altas y tarjeta
Llave electrónica
Tarjeta de proximidad roja para anular las llaves electrónicas.

Otros

Regleta de conexión: Permite conectar un màximo de 6 cerraduras
electromecánicas con la terminal de control.
Relé, transformador y cables.
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Cerradura electrónica de mueble
con pilas

Cerradura electrónica para mueble. Funcionamiento
con bateria. Al presentar la tarjeta de proximidad la
cerradura se abre. Con la tarjeta de programación se
pueden dar de alta o baja a los distintos usuarios.
Cerradura electrónica y contrachapa
con rodillo y espiga con resorte

Tarjeta de programación verde

Tarjeta de programación roja
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