Push SIRENA
La solución ideal para negocios y comercios de pequeñas y
medianas dimensiones.
Compatible con los manillones ISEO de la línea Push.
Alarma acústica de alto volumen (90 dB) al presionar la barra.
Baterías de larga duración, señalización de batería baja.
Interruptor mediante llave para programar la función “break”
que permite salir sin accionar la alarma.

Trim Tronic
CONTROL EXTERIOR ELECTRÓNICO
Compatible con todos los dispositivos antipánico y de
emergencia.
Gestión del control de acceso también a distancia.
Habilitación de la manilla temporal o permanentemente.
Dispositivo a prueba de vandalismo.
Indicador LED.
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MANILLÓN ANTIPÁNICO CON ALARMA ACUSTICA INTEGRADA

x1R
CERRADURA MOTORIZAZA PARA PUERTAS ACORAZADAS

Sistema inteligente de control de acceso.
Posibilidad de integración con los sistemas domóticos.
Accesorios integrables armoniosamente en el diseño de las
puertas.
Interfaz Lockbus para la integración en sistemas de control de
accesos e ISEO
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Mecanismo de apertura y cierre motorizado.
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zero1-es@iseo.com

Thesis 2.0
ELECTROCERRADURA DE SEGURIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO
Versiones Normalmente Cerrado (NC) y Normalmente Abierto (NA).
Control del estado de la puerta para una supervisión de la seguridad.
Interfaz Lockbus para la integración con el sistema de control de accesos Iseo.
Conﬁguración Stand alone, interbloqueo manual o automático.
Dispositivo de bajo consumo dotado reserva de potencia de arranque (booster)

Stylos
LECTOR DE CREDENCIALES
Sistema de control de acceso fácil de instalar y sencillo de utilizar.
La solución ideal para oﬁcinas, pequeñas empresas, ediﬁcios residenciales.
RFID lector de credenciales Multistandard con display y teclado numérico o Leds.
Interfaz Lockbus para la integración directa con actuadores Iseo.
Transmisión de datos cifrados y autentiﬁcación segura periférica.

Aries

CERRADURA ELECTROMECÁNICA CON CIERRE AUTOMÁTICO
Combinación perfecta de seguridad y comodidad.
Posibilidad de integración con los más avanzados sistemas de control de acceso.
Se puede conﬁgurar con tres funciones diferentes: Total, Light, free.
Señalización acústica de apertura y de cierre.
Apertura mecánica mediante manilla con función confort.

Top Exit dgt
ELECTROCERADURA MOTORIZADA CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA
Sistema de apertura y cierre motorizado para cerramientos metálicos.
Sistema de control de acceso stand-alone.

Función antipánico según UNI EN 1125, empleada conjuntamente con el

Compatible con la mayoría de las puertas (madera, aluminio, hierro).

dispositivo antipánico Palmo.

Instalación sencilla, incluso en puertas ya existentes (sólo requiere 2 agujeros).

Control del estado de la puerta para una supervisión de la seguridad.

RFID lector de credenciales Multistandard con LED de señalización.

Interfaz Lockbus para la integración con el sistema de control de accesos Iseo.

Funcionamiento mediante baterías, con una duración de hasta 40.000 ciclos.

Posibilidad de conectar y dialogar con sistemas de alarma.

Libra
CILINDRO ELECTRÓNICO DE DOBLE POMO
Sistema de control de acceso stand-alone con lector de credenciales
Multistandard RFID y señalización Led.

2001
ELECTROCERRADURA DE SOBREPONER PARA CANCELA

Compatible con todas las cerraduras mecánicas predispuestas para cilindro de

Acabado en acero inoxidable.

perﬁl europeo.

Versiones con cilindro interno o pulsador para función oﬁcina.

Fácil y rápida instalación y sustitución, sin cables (funciona con pilas).

Resbalón autoblocante.

Diseño único e innovador, varios colores y acabados disponibles.

Cerradero regulable.

Sistema modular para una simple y veloz conﬁguración personalizada.

Pistón de carga de fuerza ajustable.

F9000
CILINDRO MECATRONICO
Seguridad mecánica y ﬂexibilidad electrónica en un solo producto.
Programación del sistema de amaestramiento en base a las necesidades del cliente.
Perﬁl de la llave registrado, patentado y no duplicable para una seguridad total.
Fácil instalación sin cableado.
Compatible con todas las cerraduras de cilindro de perﬁl europeo.

Match Radiale
CERRADERO ELÉCTRICO
Reversible.
Pestillo radial que no sobresale.
Ajustable hasta 3 mm.
Resistente al forzamiento.
Apertura permanente o durante el impulso eléctrico.
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