5441EURD

SELECT ACCESS
SMART™

El almacenamiento
seguro e inteligente
para las llaves

Comparta el acceso a las llaves de sus
instalaciones a través de su Smartphone
Select Access Smart™ le propone una alternativa segura a las ubicaciones
usuales de sus llaves facilitándole así la gestión: todo se gestiona a través
de su Smartphone.

Comparta el acceso
de sus llaves a
distancia en tiempo
real

Reciba el historial
completo de los
accesos

Permanezca
avisado en caso de
intento de apertura
no autorizada

Especificidades del producto
Referencia

5441EURD

Descripción

Almacenamiento seguro para las llaves Select Access SMART™

Batería

• Cuerpo de zinc para resistir a los ataques
• Revestimiento trasero de plástico para evitar las rayaduras
• Tornillos de fijación incluidos
• Resistente a temperaturas que van desde +50 ºC hasta -40 ºC
• Resiste a la irrigación salina, a las alteraciones meteorológicas,
a la corrosión y a las proyecciones de agua IP 55
• Doble mecanismo de bloqueo para una mayor resistencia a los efectos
de palancas
• Teclado con 10 dígitos
• Teclado retroiluminado para un uso mejorado en la oscuridad
• Número de combinaciones "invitadas" ilimitado
• Combinación de seguridad almacenada en la página web de Master
Lock Vault
Funciona con 1 pila CR123 (incluida). Vida útil de 2 años para un uso
normal

Batería demasiado baja /
vacía

Ranura de seguridad bajo el cofre: utilice una pila de 9 V

Medidas

Exterior (H x L x P):
12,1 cm x 7,6 cm x 7 cm

Peso

1,02 kg

Estructura
Uso en el exterior

Bloqueo

Combinación

Interior (H x L x P):
8,9 cm x 6,4 cm x 4,4 cm

Suministrado en un envase listo para su venta y para colocar en el mostrador o en la estantería

CONTROL DE ACCESO
Un diario le permitirá conocer el historial completo
de los accesos. ¿Quién ha tenido acceso? ¿En qué
momento? ¿Cuánto tiempo? Reciba notificaciones
en caso de tentativas de apertura no autorizadas.

COMPARTA EL ACCESO FÁCILMENTE
Comparta el acceso a sus llaves a través de la
aplicación gratuita Master Lock Vault™ eLocks
exclusivamente con las personas identificadas desde
su Smartphone. Podrá suprimir o añadir accesos
en cualquier momento.

GESTIÓN DE LOS ACCESOS
TEMPORALES
Programe los rangos de accesos
autorizados para cada persona.

Los datos transmitidos por Bluetooth® Smart entre su Smartphone y
su Select Access SMART™ se benefician de una encriptación de muy
alto nivel para garantizar una seguridad máxima contra el pirateo
y encriptaciones de nivel militar. Solo las personas autorizadas
pueden tener acceso a sus llaves.
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