CERRADURA ELECTRÓNICA
PARA TAQUILLAS
3685 & 3681

¡NUEVO!
Modelo
con Llavero
Bluetooth

MEJORE LA EXPERIENCIA
La cerradura electrónica para taquillas, diseñada para mejorar la experiencia
para instalaciones y usuarios, combina un diseño moderno con materiales de
primera calidad que ofrecen una funcionalidad mejorada.
Esta cerradura electrónica es ideal para gimnasios, spas, instalaciones
recreativas y clubes de campo, ya que cuenta con el respaldo de la fuerza,
la fiabilidad y el servicio de la marca Master Lock. Asimismo, ofrece los
siguientes beneficios:
Pantalla de alta visibilidad que proporciona
una respuesta interactiva
Una única batería de litio CR123A
de 3 V con una mayor duración
para minimizar el mantenimiento

Iconos grandes que muestran
claramente el estado de las
cerraduras libres

Sensores que proporcionan alertas
visuales y audibles a la señal para
indicar si el mecanismo de bloqueo
está bloqueado

• Posibilidad de cambiar entre los modos para
un único usuario y para varios usuarios
Posibilidad de configurar un código con una
longitud de 4, 5 o 6 dígitos

Cerrojo electromecánico que mejora
la seguridad

Teclado muy brillante que permite a los usuarios
crear códigos personales con facilidad
• Código maestro de copia de seguridad única
que permite que el personal administrativo
acceda a la cerradura

Materiales de alta calidad que
soportan entornos muy húmedos

Carcasa del cerrojo
• Posibilidad de activar o desactivar
el sonido
Unidad de
la pantalla

Obtenga más información en
masterlock.eu

Puerto de copia de seguridad de batería de
arranque de 9 V para encender temporalmente
la cerradura en caso de que se agote la batería

CERRADURA ELECTRÓNICA
PARA TAQUILLAS

UNA CERRADURA ELECTRÓNICA PARA TAQUILLAS QUE OFRECE
UNA MEJOR EXPERIENCIA
La cerradura electrónica para taquillas de Master Lock ofrece un nuevo nivel de innovación con su pantalla de alta visibilidad
para un funcionamiento intuitivo, una batería de larga duración para reducir los costes operativos y funciones contra atascos
para una seguridad fiable.
Especificaciones de la cerradura 3685 & 3681
Número de producto

3685

Dimensiones de la
unidad de la pantalla

77 mm x 54 mm x 25 mm (al. x an. x diá.)

Dimensiones de la
carcasa del cerrojo

76 mm x 95 mm x 34 mm (al. x an. x diá.)

Peso
Tipo de batería

Cerradura electrónica integrada 3685

Cerradura electrónica integrada 3681
para taquillas con Llavero Bluetooth para
Aplicaciones ADA

Batería de arranque
Temperatura de
funcionamiento
Teclado

408 g
CR123A de 3 V
9V
De -17 ºC a + 51 ºC
Teclado de 12 botones

La cerradura soporta fallos en entornos
Resistencia de la
muy húmedos, habituales en vestuarios
cerradura para taquillas
(IP54)
Cantidad en cada caja

12

ICONOS INTUITIVOS DE LA PANTALLA

Modo para un único usuario

Modo para varios usuarios

Modo Bluetooth® ADA

Alerta de batería baja

Alerta de atasco

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS*
Llave de Administración 1566
Opcional para utilización con los modelos
3685 y 3681. Permite a los administradores
abrir, suprimir y reprogramar rápidamente los
códigos y modificar los parámetros de las
cerraduras.

Llavero de Sustitución 3686
El llavero Bluetooth 3686 puede
solicitarse para reemplazar llaveros
dañados o modelos 3681 existentes, se
envía sincronizado con las cerraduras ya
instaladas.

*Únicamente con el modelo 3681
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par The Master Lock Company est sous licence. Les autres
marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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