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Cerraduras Digitales de Embutir
YDM 3109 - CERRADURA DIGITAL DE
EMBUTIR
Varios accesos : La cerradura YDM3109 dispone de dos soluciones de acceso : el
código PIN o la tarjeta de Proximidad.
 
Código PIN falso : Para impedir que el código PIN quede a la vista, permite
introducir números falsos antes o después de introducir su código PIN.
 
Llave de emergencia : 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 vulevan a registrar el resto de las tarjetas.
 
Bloqueo atomático : Bloqueo automático de la puerta después de comprobar
que está correctamente cerrada.
 
Función Antipánico : Para mayor comodidad y para casos de emergencia, la
puerta se puede desbloquear automáticamente cuando se acciona la manilla
interior.
 
Alarma : En caso de 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 baterias
se descargan completamente, se puede proveer de energía de emergencia a la
cerradura con una bateria de 9V.
 
Mando a distancia opcional
 
Opcion de validar 40 tarjetas, 30 códigos PIN y 5 mandos a distancia.
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Cerraduras Digitales de Embutir
YDM 3168 - CERRADURA DIGITAL DE
EMBUTIR - MODULO ZWAVE / ZIGBEE
Cerradura de Embutir con palanca de 3 bulones y picaporte.
Manilla ergonómica y tirador de alta seguridad que desbloquea el picaporte y la
palanca.
 
Varios accesos : La cerradura YDM3168 dispone de dos soluciones de acceso : el
código PIN o la tarjeta de Proximidad.
 
Código PIN falso : Para impedir que el código PIN quede a la vista, permite
introducir números falsos antes o después de introducir su código PIN.
 
Llave de emergencia : 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 vulevan a registrar el resto de las tarjetas.
 
Bloqueo atomático : Bloqueo automático de la puerta después de comprobar
que está correctamente cerrada.
 
Función Antipánico : Para mayor comodidad y para casos de emergencia, la
puerta se puede desbloquear automáticamente cuando se acciona la manilla
interior.
 
Alarma : En caso de 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 baterias
se descargan completamente, se puede proveer de energía de emergencia a la
cerradura con una bateria de 9V.
 
MODULO ZWAVE y ZIGBEE opcional
 
Mando a distancia opcional
 
Opcion de validar 40 tarjetas, 30 códigos PIN y 5 mandos a distancia.
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Cerraduras Digitales de Sobreponer
YDR 323 - CERRADURA DIGITAL DE
SOBREPONER PARA PUERTA DE MADERA
Varios accesos : La cerradura YDR323 dispone de dos soluciones de acceso : el
código PIN o la tarjeta de Proximidad.
 
Teclado Espejo : Con la función teclado espejo, los números de la pantalla
aparecen en el momento en el que el usuario toca el dispositivo.
 
Muletilla de seguridad :  El usuario sólo podrá girar el picaporte con la muletilla si
pulsa simultáneamente los dos botones de seguridad. De este modo la seguridad
es muy superior a la de una picaporte convencional.
 
Invalidación de llave perdida : Una vez que haya perdido la llave, esá queda
invalidada siempre que vuelva a registrar el resto de las llaves.
 
Diseño moderno y estilizado :  Se trara de un diseño sólido y estilizado que utiliza
un teclado numérico sobre una base sólida.
 
Alarma de Alta Temperatura :  Detecta la temperatura del interior en caso de
incendio. No solo salta la alarma, sino también se libera el estado de la cerradura
de manera automática.
 
Código PIN falso :  Para impedir que el código PIN quede a la vista, le permite
introducir números falsos antes y después de introducir su PIN.
 
Mando a distancia (opcional) :  También dispone de mando a distancia opcionak
adaptado a la tecnología inalámbrica de identificación Floating, cuyo alcance es de
50m.
 
Medidas :
Parte Frontal : 13x66x179 mm
Parte trasera : 36x72x185 mm

A
A4 x
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YDG 313 - CERRADURA DIGITAL DE
SOBREPONER PARA PUERTA DE CRISTAL
Varios accesos : La cerradura YDR323 dispone de dos soluciones de acceso : el
código PIN o la tarjeta de Proximidad.
 
Teclado Espejo : Con la función teclado espejo, los números de la pantalla
aparecen en el momento en el que el usuario toca el dispositivo.
 
Muletilla de seguridad :  El usuario sólo podrá girar el picaporte con la muletilla si
pulsa simultáneamente los dos botones de seguridad. De este modo la seguridad
es muy superior a la de una picaporte convencional.
 
Soporte tipo clip : La comodidad de la instalación mejora mucho gracias al
soporte de tipo clip.
 
Invalidación de llave perdida : Una vez que haya perdido la llave, esá queda
invalidada siempre que vuelva a registrar el resto de las llaves.
 
Diseño moderno y estilizado :  Se trara de un diseño sólido y estilizado que utiliza
un teclado numérico sobre una base sólida.
 
Alarma de Alta Temperatura :  Detecta la temperatura del interior en caso de
incendio. No solo salta la alarma, sino también se libera el estado de la cerradura
de manera automática.
 
Código PIN falso :  Para impedir que el código PIN quede a la vista, le permite
introducir números falsos antes y después de introducir su PIN.
 
Mando a distancia (opcional) :  También dispone de mando a distancia opcionak
adaptado a la tecnología inalámbrica de identificación Floating, cuyo alcance es de
50m.
 
Medidas :
Parte Frontal : 13x66x179 mm
Parte trasera : 36x72x185 mm

A
A4 x


