TSE BUSINESS Set 5001 PINCODE · 5002 FINGERSCAN · 5003 E-KEY

Cerradura electrónica TSE BUSINESS SET 5001 PINCODE
Set completo para puertas interiores y de entrada:
Comunicación inalambrica entre el teclado y el cilindro TSE europerfil.
Incluye baterías e instrucciones de montaje y utilización.

TSE Set 5001
PINCODE

ALTA SEGURIDAD
• 1 millón de códigos diferentes
• Código de 6 dígitos (opcional radio llave E-KEY)
• Óptima protección contra manipulaciones
• Con llave de emergencia
COMPATIBLE
• Para todas las puertas de hasta 120mm de grosor
• Para puertas de interior y de entrada
INALAMBRICO
• El teclado puede colocarse hasta a 10 metros
de la puerta

SIMPLE
• Sin cables, sin taladros etc.
• El cilindro TSE sustituye al cilindro europerfil existente
• Los herrajes permanecen invariables
• Sin taladrar, fácil de cambiar
SISTEMA COMPATIBLE CON PC
• A través del PC-software opcional funciones como la administración de usuarios, tiempos y derechos de apertura,
selección del fichero histórico, etc. son posibles

Artículo

EAN

Info

40 03482...

55000 7

TSE Set 5001 PINCODE

con teclado de código

Cerradura electrónica TSE BUSINESS SET 5002 FINGERSCAN
Set completo para puertas interiores y de entrada:
Comunicación inalambrica entre el teclado y el cilindro TSE europerfil.
Incluye baterías e instrucciones de montaje y utilización.

TSE Set 5002
FINGERSCAN

SIMPLE
ALTA SEGURIDAD
• Sin cables, sin taladros etc.
• Hasta 24 huellas pueden programarse
• El cilindro TSE sustituye al cilindro europerfil existente
• 24 usuarios adicionales con códigos de 6 dígitos
• Los herrajes permanecen invariables
o llaves TSE E-KEY programables
• 1 millón de códigos diferentes
• Sin taladrar, fácil de cambiar
• Óptima protección contra manipulaciones
SISTEMA COMPATIBLE CON PC
• Con llave de emergencia
• A través del PC-software opcional funciones como la adminiCOMPATIBLE
stración de usuarios, tiempos y derechos de apertura,
selección del fichero histórico, etc. son posibles
• Para todas las puertas de hasta 120mm de grosor
• Para puertas de interior y de entrada
INALAMBRICO
• El teclado puede colocarse hasta a 10 metros de la puerta
Artículo

EAN

Info

40 03482...

TSE Set 5002 FINGERSCAN
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con teclado de código
y scaner de huellas

Cerradura electrónica TSE BUSINESS SET 5003 E-KEY
Set completo para puertas interiores y de entrada:
Comunicación inalambrica entre la radio llave E-KEY y el cilindro europerfil.
Incluye baterías e instrucciones de montaje y utilización.
ALTA SEGURIDAD
• 100 billones de códigos por cada llave TSE E-KEY
• Hasta 48 llaves pueden programarse vía TSE SOFWARE
• Opcionalmente teclado de códigos o lector
de huellas puede añadirse
• Óptima protección contra manipulaciones
COMPATIBLE
• Para todas las puertas de hasta 120mm de grosor
• Para puertas de interior y de entrada
INALAMBRICO
• Manejo sin teclado a través de la TSE E-KEY
TSE Set
5003 E-KEY

Artículo

SIMPLE
• Sin cables, sin taladros etc.
• El cilindro TSE sustituye al cilindro europerfil existente
• Los herrajes permanecen invariables
• Sin taladrar, fácil de cambiar
SISTEMA COMPATIBLE CON PC
• A través del PC-software opcional funciones como la admini-

stración de usuarios, tiempos y derechos de apertura,
selección del fichero histórico, etc. son posibles

EAN

Info

40 03482...

TSE Set 5003 E-KEY
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Unidad con 1 TSE E-KEY

Accesorios para TSE BUSINESS

Radio llave TSE E-KEY
Llave electrónica - práctica y manejable.
• La distancia entre la puerta y la radio llave puede
ser hasta de 3 metros dependiendo del ambiente
• Modo manual: TSE WIRELESS permite la apertura
cada vez que pulsemos el botón– se toma la E-KEY
en la mano
• Modo automático (solo 5001/5002):
TSE WIRELESS permite la apertura después de activar

el teclado – la E-KEY no es necesario usarla
• La llave de emergencia se puede incorporar en la E-KEY
• Indicador de cambio de bateriás (CR 2032, de botón)
• Utilización óptima vía software en PC

Artículo

TSE E-KEY

EAN
40 03482...

TSE 5103 E-KEY SB

TSE protección
de acero inoxidable
Protege contra la humedad,
el vandalismo y la observación
indiscreta del código.
Puede ser colocado y retirado
comodamente.

Artículo
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EAN

Info

40 03482...

TSE Edelstahlblende EBL SB

54680 2

Adecuado para todos
los teclados TSE

TSE protección
de acero inoxidable

TSE SOFTWARE para mayor funcionabilidad
Profesional y clara configuración y administración del sistema TSE
• Selección del histórico de utilización
• Nombre de los usuarios
• Mientras se realiza la programación el cilindro TSE puede
• Programación de los códigos y radio E-KEYS
estar haste a 25 metros del PC
• Administración de horarios y tiempos de acceso
• Se requiere sistema operativo XP/VISTA 7 con configuración
• Administración de usuarios con acceso
estándar y puerto USB
• Función de calendario
•
No
es necesaria una conexión entre el PC y el TSE
• Función de apertura permanente

TSE SOFTWARE
TSE Software para la administración
y configuración de sistemas de
entrada TSE de hasta 15 usuarios.
Extraordinariamente claro y funcional.

Artículo
TSE 5400 Software LIGHT SB

EAN

Usuarios

40 03482...

hasta

Cerraduras
hasta
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15
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Para TSE BUSINESS:
Ampliaciones opcionales compatibles y funcionales para el sistema TSE
Unidad de manejo
TSE Control

Teclados adicionales
TSE KEYPAD

Unidad de control electrónica
para añador elementos eléctricos
(puertas de garage, barreras,
ascensores) vía TSE PINCODE,
FINGERSCAN o E-KEY

• KEYPAD PINCODE para modelos
5001, 5002, 5003, TSE Control
• KEYPAD FINGERSCAN con lector
de huellas para los modelos
TSE 5001, 5003, TSE Control
versión 3.0

TSE Software
para la administración de más de
15 usuarios
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