
Compartir el acceso a su casa, 
a su residencia de vacaciones o 
a diferentes locales comerciales 
nunca antes había sido tan fácil 
y práctico. 

El Select Access® Universal 5420EURD es el único lugar seguro en el mer-
cado para sus llaves ya que se fi ja directamente en la manilla de la puerta 
gracias a su asa ajustable.

Fácil de instalar, se adapta a la mayoría de manillas y ofrece una seguridad 
amovible y nómada pudiendo utilizarse en diferentes lugares.  Es la solu-
ción perfecta para compartir fácilmente sus llaves sin ninguna instalación 
necesaria específi ca.

Compartir el acceso a su casa, 
a su residencia de vacaciones o 
a diferentes locales comerciales 
nunca antes había sido tan fácil 
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Características del producto

Referencia 5420EURD

Descripción Formato M
Select Access® Universal

Protección contra 
robo

Cuerpo de zinc, bisagra invisible y compartimento interno reforzado 
para una mejor resistencia a los bloqueos de puerta

Sistema de 
Seguridad Combinación programable de 4 cifras

Características

•  Asa ajustable en altura adaptable a la mayor parte de los tiradores 
de puertas: lateral, pomo, etc...

•  Solución extraíble que ofrece una seguridad amovible y nómada 
que se puede utilizar en diferentes lugares

• Construcción en zinc para una mejor resistencia a los ataques 
•  Puerta reforzada para una mayor resistencia contra los 

forzamientos por palanca
•  Combinación programable de 4 cifras hasta 10.000 códigos 

disponibles
•  Amplia rueda espaciada para componer más fácilmente 

su combinación
•  Gran pestillo de apertura para una apertura más fácil y más 

rápida con una sola mano
•  Amplia capacidad de almacenamiento para garantizar la 

seguridad de varias llaves y tarjetas de acceso
•  Cubierta de protección en plástico amovible para proteger la 

Select Access de la intemperie y garantizar una mayor discreción

Color Gris

Dimensiones Exterior (al. x an. x f.): 
12,6 cm x 7,2 cm x 5,2 cm

Interior (al. x an. x f.): 
10,3 cm x 5,7 cm x 2,5 cm

Capacidad / Peso bruto 520g

Garantía del producto Garantía limitada de por vida

La solución ideal para compartir el acceso a:
Viviendas • Residencias vacacionales • Agencias inmobiliarias • Construcciones • Grandes espacios industriales

Más información sobre 
el producto y fotos en:
www.masterlock.eu

Apta para tiradores 
de tipo:

Master Lock Ibérica
Calle del Jazmin, 66, 4o Izquierda – 28033 Madrid - España

Tel: +34 910 563 037 | E-mail: mliberica@mlock.com
www.masterlock.eu
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