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

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.

TSE SERIE 6000
CON CAPACIDAD HASTA

2.000

USUARIOS

LA SOLUCION PARA GRANDES Y MEDIANOS PROYECTOS
HOTELES, HOSPITALES, AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE SALUD, RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES,
URBANIZACIONES,EDIFICIOS DE OFICINAS,COMUNIDADES DE VECINOS...

Version 6401: Capacidad para gestionar hasta 250 usuarios.
Version apropiada para proyectos de tipo mediano.Residencias, Colegios mayores,
Institutos, Ayuntamientos,pequeños y medianos hoteles,centros de salud,Edificios de oficinas
albergues etc.
Version 6402: Valida para gestionar hasta 2,000 usuarios
Version desarrollada para realizar grandes proyectos.Universidades,Recintos Feriales,
Hospitales,Aeropuertos,Grandes empresas etc.
Version 6450 Hotel: Version desarrollada especialmente para Hoteles

Solicite presupuesto personalizado para su proyecto.
Dispositivos Serie TSE 6000
Amplia gama de accesorios con soluciones que permiten integrar diferentes dispositivos,
(barreras en parkings,montacargas,puertas de garage,iluminacion de jardines, piscinas etc.)
Disponibilidad de cilindros para puertas antipanico.Medios cilindros etc.

Apertura remota mediante telefono movil
GSM-MODUL
Utilice su telefono como las llaves de su casa,oficina etc.
Su cerradura operativa desde cualquier lugar del mundo.
Tan sencillo como enviar un SMS o realizar una llamada.
Despues de validar la señal suena un pitido durante 8 segundos
que permite realizar la apertura de la cerradura.

REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS
Telefono movil con conexión a internet.
Es necesario un contacto visual entre el cilindro TSE y el GSM Modul.
Asi mismo debe haber cobertura GSM en el lugar donde se coloque el dispositivo.

Con capacidad para administrar hasta 100 telefonos diferentes
GSM MODUL se entrega sin Tarjeta GSM.
La tarjeta se instala facilmente desde el exterior del dispositivo
Fuente de alimentacion incluida .Es necesaria una conexión de 230 v.
Dimensiones:120mm x 70mm x 50 mm
Peso: 500 GR.

