Cerraduras TSE serie 5000
Resistentes a la lluvia,la nieve,la suciedad,el agua…
Con certificacion IP 65.
Garantia de estanqueidad absoluta
Sin cables.Totalmente inalambricas

Apertura mediante codigo pin

Apertura mediante codigo pin
y huella dactilar

Apertura mediante mando a
distancia incopiable E-Key

CERRADURA TSE BUSINESS SET 5011 PINCODE
Cerradura Electrónica de teclado con codigo pin.
• Hasta 48 usuarios diferentes gestionados por el propietario.
• 1 millón de códigos diferentes.
• Accionamiento mediante código PIN de 6 digitos y E-Key
• lncorpora cerradura de emergencia mecánica
• Teclado, resistente a la intemperie con certificación de
estanqueidad IP 65 que garantiza una proteccion absoluta
contra el agua,el polvo,la suciedad,lluvia,nieve etc.
• Puede instalarse en cualquier puerta de hasta 120 mm de grosor
gracias a su cilindro extensible que le permite sustituir incluso cilindros descentrados.
Medidas desde 30+30 hasta 60+60.
• Sistema de iluminación del teclado que permite utilizarlo en
zonas oscuras y a cualquier hora de la noche.
• Teclado de pantalla táctil que se activa e ilumina al tocar cualquier tecla.
• Montaje rapido y sencillo sin obras,sin cables ni taladros, sin necesidad
de modificar su cerradura ni su puerta con total autonomía ya que no
precisa conectarse a ninguna toma de energía.El teclado puede ser
instalado hasta a 10m de la puerta
• Seguridad Total:Registro de datos completamente inaccesible desde
el exterior.Transmision inalambrica indescifrable mediante el sistema
de encriptacion AES (Advance Encrypted System) utilizado por el Pentagono.
• Programable via PC. El sistema permite opcionalmente gestionar horarios,
identificar usuarios,así como limitar parcial o totalmente el acceso a usuarios
desautorizados.

Accesorios:
El sistema TSE 5011 ademas de con el codigo numerico tambien puede
accionarse mediante E-Key (Mando a distancia incopiable)

*Sofware TS 5400 light
Permite nombrar e identificar hasta 15 usuarios
Programa codigos y Llaves E Keys.
Permite administrar tiempos y derechos de acceso.
Con funcion de calendario e historico de accesos.

CERRADURA TSE BUSINESS SET 5012 FINGERSCAN
• Hasta 48 usuarios diferentes gestionados por el propietario,
de los cuales hasta 24 pueden ser mediante huella digital.
• Incorpora sistema de deteccion de huellas falsas (Fake
Finger Detection) que impide el uso de huellas falsas,comprobando la huella en diferentes puntos y controlando
diversos parametros como temperatura y grado de humedad.
• Accionamiento mediante código PIN de 6 digitos,huella
dactilar y mando a distancia incopiable E- Key.
• lncorpora cerradura de emergencia mecánica
• Teclado, resistente a la intemperie con certificación de
estanqueidad IP 65 que garantiza una proteccion absoluta
contra el agua,el polvo,la suciedad,lluvia,nieve etc.
• Puede instalarse en cualquier puerta de hasta 120 mm de grosor
gracias a su cilindro extensible que le permite sustituir cilindros descentrados.
• Utilizacion optima tanto en interiores como en el exterior.
• Sistema de iluminación del teclado que permite utilizarlo en
zonas oscuras y a cualquier hora de la noche.
• Teclado de pantalla táctil que se activa e ilumina al tocar cualquier tecla.
• Montaje rapido y sencillo sin obras,sin cables ni taladros, sin necesidad
de modificar su cerradura ni su puerta con total autonomía ya que no
precisa conectarse a ninguna toma de energía.El teclado puede ser
instalado hasta a 10m de la puerta
• Seguridad Total:Registro de datos completamente inaccesible desde
el exterior.Transmision inalambrica indescifrable mediante el sistema
de encriptacion AES (Advance Encrypted System) utilizado por el Pentagono.
• Programable via PC. El sistema permite opcionalmente gestionar horarios,
identificar usuarios,así como limitar o impedir totalmente el acceso a usuarios
desautorizados

Accesorios
Llave E- Key (Mando a distancia incopiable)
*Sofware TS 5400 light
Permite nombrar e identificar hasta 15 usuarios
Programa codigos y Llaves E Keys.
Permite administrar tiempos y derechos de acceso.
Con funcion de calendario e historico de accesos.

CERRADURA TSE BUSINESS SET 5003
Cerradura electronica con mando a distancia incopiable E-Key
Capacidad hasta 48 llaves E.Key por cada cerradura.
100 Billones de combinaciones diferentes.
Sistema de apertura de emergencia mecánico.
Administrable via PC. A traves del Software se
pueden validar hasta 48 usuarios diferentes.
Mediante los teclados TSE 5011 y TSE 5012
tambien es posible validar y eliminar usuarios
Valido para todas las puertas hasta 120mm.
de grosor
• Seguridad Total:Registro de datos completamente inaccesible desde
el exterior.Transmision inalambrica indescifrable mediante el sistema
de encriptacion AES (Advance Encrypted System) utilizado por el Pentagono.
• Programable via PC. El sistema permite opcionalmente gestionar horarios,
identificar usuarios,así como limitar o impedir totalmente el acceso a usuarios
desautorizados.

Accesorios:
Su sistema TSE 5003 puede accionarse mediante
E- Key .
y tambien puede integrarse en los sistemas 5011 y 5012

Llave electronica incopiable E-Key
El software TSE 5400 light le permite administrar los accesos de usuarios
asi como las horas y los dias de dichos accesos.

*Sofware TS 5400 light
Permite nombrar e identificar hasta 15 usuarios
Programa codigos y Llaves E Keys.
Permite administrar tiempos y derechos de acceso.
Con funcion de calendario e historico de accesos.

