Cerraduras digitales

Cerraduras digitales Yale

Cerradura digital de embutir
YDM3109

Fiable

Cómoda

Segura

Varios accesos

Para su comodidad, Yale YDM3109 presenta dos soluciones
de acceso: el código PIN o tarjeta de proximidad.

Código PIN falso

Para impedir que el Código PIN quede a la vista, le permite
introducir números falsos antes o después de introducir su
Código PIN.

Notificación de estado de operación

Cada vez que se realice cualquier operación, el teclado le
informa de lo que ha acontecido a través de la señalización de
diferentes números.

Llave de emergencia

Se dispone de una llave de emergencia para que en caso de
necesidad se pueda desbloquear la cerradura.

Borrado de tarjetas

Una vez que se pierda una tarjeta, no tiene ninguna validación,
siempre y cuando se vuelvan a registrar el resto de las tarjetas.

Bloqueo automático

· Cerradura Digital de
sobreponer vertical
· Tarjeta RF, teclado táctil
y mando a distancia
· Teclado espejo

La serie de cerraduras GATEMAN de Yale, bloquean
automáticamente la puerta después de comprobar que está
correctamente cerrada. (También está disponible la operación
manual).

Función antipánico

Para mayor comodidad, y en caso de emergencia, la puerta
se puede desbloquear automáticamente cuando se acciona la
manilla interior.

Alarma (en caso de daños)

Si alguien intenta dañar la cerradura o forzar la puerta, se
dispara una alarma de 80dB.

Alimentación de emergencia en caso de
batería baja

Cuando las pilas alcancen niveles mínimos de carga, sonará
una alarma y se encenderá un LED. Si las baterías se
descargan completamente, se puede proveer de energía de
emergencia a la cerradura con batería estándar de 9V.

YDM3109
Dimensiones exterior 27x68,6x306,6 mm
Dimensiones interior 37x72,8x306,6 mm

Mando a distancia (opcional)

Opcionalmente, se puede instalar un módulo receptor de
mando a distancia.

Especificaciones
Tipo

Cerradura de embutir

Tarjetas de proximidad

4 (Máximo 40)

Llaves de emergencia

2

Código PIN

6-12 dígitos

Acabado

Plata

YALE
C/ Aramburuzabala, 23
E-20540 Escoriaza · Spain
Tlf.: +34 943 712 929
Fax: +34 943 798 643
www.yalelock.es

An ASSA ABLOY Group brand

Cerraduras digitales

Cerraduras digitales

Cerradura digital de sobreponer para puerta de madera
YDR323

Cerradura digital de sobreponer para puerta de cristal
YDG313

Fiable

Cómoda

Segura

Fiable

Cómoda

Varios accesos

Varios accesos

Teclado espejo

Teclado espejo

Muletilla de seguridad

Muletilla de seguridad

Para su comodidad, Yale YDR323 presenta dos soluciones de
acceso: código PIN o llave-tarjeta RF.

Segura

Para su comodidad, Yale YDG313 presenta dos soluciones de
acceso: código PIN o llave-tarjeta RF.

Se aplica la función de teclado espejo, en la que el número del
teclado aparece en la pantalla en el momento en que el
usuario toca el dispositivo. El usuario puede comprobar la
parte trasera a través del teclado espejo, con lo cual se
refuerza la seguridad.

Se aplica la función de teclado espejo, en la que el número del
teclado aparece en la pantalla en el momento en que el
usuario toca el dispositivo. El usuario puede comprobar la
parte trasera a través del teclado espejo, con lo cual se
refuerza la seguridad.

El usuario solo podrá hacer girar el picaporte con muletilla si
pulsa simultáneamente los dos botones de seguridad a la vez
que acciona dicho picaporte. Y de este modo la seguridad es
muy superior a la de un picaporte normal.

El usuario solo podrá hacer girar el picaporte con muletilla si
pulsa simultáneamente los dos botones de seguridad a la vez
que acciona dicho picaporte. Y de este modo la seguridad es
muy superior a la de un picaporte normal.

Invalidación de llave perdida

Soporte de tipo clip

Una vez que haya perdido una llave, esta quedará invalidada
siempre que vuelva a registrar el resto de sus llaves.

La comodidad de la instalación mejora mucho gracias al
soporte de tipo clip, con una cinta de doble cara muy
resistente.

Diseño moderno y estilizado

Diseño moderno y estilizado

Se trata de un diseño sólido y estilizado que utiliza un teclado
numérico sobre una base sólida.

Se trata de un diseño sólido y estilizado que utiliza un teclado
numérico sobre una base sólida.

Alarma de Alta Temperatura

Alarma de Alta Temperatura

Detecta la temperatura del interior en caso de incendio. No
solo salta la alarma, sino que también se libera el estado de la
cerradura de manera automática.

Detecta la temperatura del interior en caso de incendio. No
solo salta la alarma, sino que también se libera el estado de la
cerradura de manera automática.

Código PIN falso

Código PIN falso

Para impedir que el Código PIN quede a la vista, le permite
introducir números falsos antes o después de introducir su
Código PIN.

Para impedir que el Código PIN quede a la vista, le permite
introducir números falsos antes o después de introducir su
Código PIN.

Mando a Distancia (Opcional)

Mando a Distancia (Opcional)

También hay disponible un modelo con mando a distancia.
Este adopta la tecnología inalámbrica de identificación
Floating, cuyo alcance es de 50 m.

También hay disponible un modelo con mando a distancia.
Este adopta la tecnología inalámbrica de identificación
Floating, cuyo alcance es de 50 m.

YDR323
Parte Frontal 13(D) X 66(W) X 179(H) mm
Parte Trasera 36(D) X 72(W) X 185(H) mm

Especificaciones

Especificaciones

Tipo

Cerradura de sobreponer

Tipo

Puertas de cristal

Tarjetas de proximidad

4 (Máximo 40)

Tarjetas de proximidad

4 (Máximo 40)

Código PIN

6-12 dígitos

Código PIN

6-12 dígitos

Mando a distancia

Opcional

Mando a distancia

Opcional

Acabado

Plata

Acabado

Plata

YDG313
Parte Frontal 13(D) X 66(W) X 179(H) mm
Parte Trasera 36(D) X 72(W) X 185(H) mm

Opcional

