CERRADURAS INVISIBLES
ELECTRÓNICAS
Una nueva era en la cerrajería: “la electrónica autónoma a buenos precios, sin llaves ni
cilindros, sustituye a la mejor mecánica”.

CERRADURAS INVISIBLES ELECTRÓNICAS
A diferencia de otros sistemas electrónicos y mecánicos que se colocan en el exterior de las
puertas, lo que los hace ser vulnerables, LAS CERRADURAS INVISIBLES ELECTRÓNICAS
OCARIZ se instala fácilmente en el interior de cualquier tipo de puerta (incluso blindada o
acorazada) y ventana sin necesidad de obras siendo la solución definitiva a los métodos de
robo más comunes: bumping, extracción, taladro, ganzúa, impresioning, resbalón, etc.
Aumentan la seguridad y protegen los accesos a cualquier espacio restringido: domicilios en
bloques de pisos, casas unifamiliares, de verano, apartamentos, residencias, hoteles, oficinas, centros
de trabajo, vestuarios, trasteros, garajes, casetas de telefonía, transformadores, vestuarios,
furgonetas, auto caravanas, etc.
Utilizan un cifrado “rolling code” de encriptación de código variable evitando la copia remota y
su apertura mediante sintonizadores de frecuencia. Cada cerradura tiene un número de serie para
su control y seguridad.
Posibilidad de amaestramientos electrónicos (uno o varios mandos pueden abrir una o varias
cerraduras).
Gestión de energía inteligente (con pilas y/o red eléctrica siempre tendrá suministro) y
desbloqueo automático con notificaciones visuales y sonoras de aviso.
Ref. 1050 Oro / Plata
La apertura y el cierre se hacen con los mandos a distancia, la aplicación APP desde el móvil
(controlador driver
opcional) o con los sensores táctiles laterales desde el interior.

Ref. 1052 Plata

Ref. PANT 1052 Plata

La apertura y el cierre se hacen con los mandos a Pantalla táctil de huella digital y clave numérica
distancia, la aplicación APP desde el móvil (opcional para instalarlo con la
(controlador driver
opcional), con los cerradura Ref. 1052).
sensores táctiles laterales desde el interior o con
la pantalla táctil de huella digital y/o clave
numérica (Ref. PANT 1052).

Ref. CONTROLADOR
Controlador Driver opcional para la aplicación APP para móvil.

HERRAJES OCARIZ, S.A. recomienda la colocación de nuestras mirillas digitales, cilindros, cerraduras,
escudos y bisagras de seguridad, etc.
CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS.
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