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CERRADURA TAQUILLAS ILOCK

Cerradura para taquillas/armarios
con apertura mediante tarjeta de
proximidad MIFARE® ISO14443A
(13,56 MHz), aportando comodidad
frente a la taquilla con llaves.
Funcionamiento motorizado con
rango de lectura hasta 2 cm. y con
alimentación mediante 4 baterías
LR6 (incluidas).
Funcionamiento con sistema DOC
(DORLET ON CARD). Permite
configuraciones del tipo taquilla libre (el usuario puede ocupar cualquiera de
las taquillas libres) o bien cada taquilla es asignada directamente al usuario.
Su diseño permite la instalación practicamente en cualquier tipo de taquilla
al coincidir los amarres y cierre con la práctica totalidad de las cerraduras
mecánicas existentes en el mercado.

CARACTERÍSTICAS

• Cerradura para taquillas y armarios,
especialmente indicada para hoteles,
centros de ocio, gimnasios, hospitales,
vestuarios de empresas...
• Sistema de apertura motorizado, apertura
con solo acercar la tarjeta.
• Funcionamiento a baterías LR6 con gran
autonomia, hasta 2 años.
• Fácil instalación, los puntos de anclaje de
la cerradura coinciden con practicamente
la totalidad de las cerraduras mecánicas
existentes (para montaje sobre puerta
metálica, el pomo de la cerradura debe
sobresalir un mínimo de 20 mm.).
• Funcionamiento autónomo con gestión
DOC (DORLET ON CARD).
• Multiaplicación: la tarjeta es compatible
y utilizada en los sistemas de control de
accesos, presencia, vending...

ESPECIFICACiones técnicas
116 x 116 x 35 mm.
320 gramos
Plástico
Negro
-20ºC. a 70ºC.
MIFARE® ISO14443A 13,56 Mhz.
10 a 20 mm.
4 baterías LR6 1,5 V.
40.000 ciclos / 2 años
Led rojo

116 mm.

35 mm. 30 mm.

116 mm.

Dimensiones:
Peso:
Material:
Acabado:
Temperatura funcionamiento:
Modo de lectura:
Rango de lectura:
Alimentación:
Duración batería:
Señalización interna:
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