VingCard Flex
Cerradura Electrónica
VingCard Flex es una resistente cerradura RFID especialmente
desarrollada para actualizar instalaciones con cerradura de
llave metálica a la plataforma de hardware de cerraduras RFID
más reciente sin necesidad de perforar la puerta. VingCard Flex
es totalmente compatible con las soluciones más avanzadas
para Mobile Access y comunicación RF inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS
:
:
:
:

DIMENSIONES

Certificación EPD (Environmental Product Declaration).
Cerradura autónoma con tecnología RFID.
Admite Mobile Access.
Compatible con comunicación inalámbrica.

:
:
:
:

Sistema auditor con capacidad para 2000 eventos.
Fácil actualización de Timelox serie S sin perforaciones.
Compatible con una selección de picaportes tubulares.
Certificado contra fuego para uso en 			
puertas cortafuegos (UL, EN).
: Basculante (elevación de manilla interior a la 		
posición vertical) para activación de cerrojo.
: Función anti-pánico – el pestillo de seguridad y el picaporte
se activan automáticamente con la manilla interna 		
para una evacuación rápida en caso de emergencia.
: Piezas de acero de alta resistencia mecánica, 		
resistentes a la corrosión e imagen atractiva .
: Apertura mecánica de alta seguridad opcional.
: Especificaciones RFID:
			- 13,56MHz tecnología
			- Compatible con los siguientes estándares:
				
- ISO 14.443 A (MIFARE incluyendo Desfire)
				
- ISO 14.443 B
				
- ISO 15.693

Experience a safer
and more open world

DATOS TÉCNICOS
Alimentación

4,5 V CC (tres pilas alcalinas AA)

Ubicación de las pilas

Interior de la habitación

Material

Lectores y manillas: Acero inoxidable, calidad
AISI 304 y SUS304
Cubiertas de plástico: Policarbonato

Acabados metálicos

Cromado satinado (acero inoxidable), latón mate
(acero inoxidable con PVD)

Color estándar del plástico

Negro RAL 9005

Gama estándar de manillas

Recta con retorno (manilla especial con retorno
adicional a ½” de la puerta)

Opciones de apertura de
emergencia

Apertura de emergencia con unidad de servicio
y cilindro mecánico opcional en el interior del
escudo con acceso por la parte inferior

Interfaz de usuario

Indicador LED de tres colores (verde, rojo,
amarillo)

Mecanismo de bloqueo

Mecanismo de bloqueo electromecánico en el
interior del escudo

Grosor de puerta

30 - 100 mm / 1,18 - 3,94 pulgadas

Compatibilidad del software del
sistema

Visionline

Compatible con comunicación
inalámbrica

Inalámbrico (basado en protocolo ZigBee) en
Visionline

TIMELOX E9050

ASSA 524, 50mm

Temperatura de almacenamiento 0-70 °C / 32-158 °F: entorno no condensante
Temperatura de funcionamiento
probada

Testeada desde -25 °C a 70 °C ( -13 °F a158 °F),
acorde con IEC 60068-2

Certificados

Certificación EPD (Environmental Product
Declaration)
Con caja de cerradura DIN: certificación contra
incendios B30/EI30 conforme a EN1634-1.
Certificación UL45 con caja de cerradura Timelox
E9050

Cajas de cerradura compatibles

En general, todas las cajas de cerradura
empleadas en Timelox serie S antiguas:
- Timelox DIN
- ASSA 524
- E9050 (ANSI)
- E9025 (EURO)

Compatible con picaportes
tubulares

Lockwood serie 530:
Disponible con backset de 60, 70 y 127 mm.
Distancia de aguja de 60 mm. SC 530-12SC 9311847-46374-5
Distancia de aguja de 70 mm. SC 530-222SC 9311847-46477-3
Distancia de aguja de 127 mm. SC 530-225SC
93-11847-46315-8
Yale 280N, 280RN y 280DN
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