E-Plex 2000
Soluciones de Control de Acceso

Control de Acceso Electrónico E-Plex 2000
Con E-Plex 2000 encontrará una forma económica de obtener los
beneficios que le ofrecen los controles de acceso electrónico, sin
necesidad de tener que “romper la alcancía”.
E-Plex 2000 combina la fuerza, simplicidad y confiabilidad
de nuestras cerraduras mecánicas Simplex®, líderes en la
industria, combinando todas sus cualidades mecánicas con
la conveniencia de los controles de acceso
electrónico.
Permite el acceso mediante una contraseña individual, que elimina los costos y
los problemas de lidiar con las llaves o tarjetas de banda magnética. Nunca más
tendrá que duplicar llaves o generar tarjetas cada vez que se tenga un cambio de
usuario o una llave se pierda o sea robada.
• 100 códigos de acceso – incluyendo niveles de usuario y servicio
• Cerrojo cilíndrico
• Fácil instalación y mantenimiento
• Fácil de manejar – no requiere de Software
• Con cilindro de emergencia

Características y Beneficios
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Fácil de Instalar
La cerradura E-Plex 2000 se instala fácilmente en puertas de metal o madera.
Sólo se requiere de tres tornillos que la aseguren a la puerta.
• No requiere de cableado a través de la puerta, lo que elimina los costos de
reparaciones debido a cables dañados.
• Su diseño permite que se instale en puertas con apertura tanto izquierda
como derecha.
• Es resistente a la intemperie, por lo que puede instalarse en puertas
exteriores, incluye la protección para este uso.
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Se administra fácilmente
Con la E-Plex 2000 administrará y programará a los usuarios y sus contraseñas fácilmente por medio del
teclado.
Su operación múltiple incluye PIN de entrada, nombre de usuario y clave de cierre de sesión.
• Provee flexibilidad para controlar los requerimientos de acceso fácil, de acuerdo con las necesidades de
seguridad durante el día de trabajo.
• El modo de nombre de usuario puede ser activado por el
usuario autorizado con el PIN asignado y programar para el
cierre de sesión después de cierto número de horas.
• Cuatro niveles de autoridad, otorga el control sobre quien
tenga acceso a varias claves de funciones.

o

Nivel maestro – acceso a todas las funciones de
programación.

o

Nivel administrativo – administra las funciones comunes
de programación.

o

Nivel de usuario – garantiza la entrada con el PIN
válido.

o

Nivel de Servicio – código para un solo evento o un solo día, programable por adelantado.

Fácil de usar
El diseño amigable de la E-Plex 2000 está equipada con manijas con
complemento ADA, especiales para personas con alguna discapacidad.
Tiene parámetros de programación que se adaptan a las necesidades de
los diferentes puntos de acceso del usuario.
•
•
•
•

Indicadores audiovisuales que permiten al usuario saber si se le
concedió o negó el acceso
La contraseña del usuario puede ser de 4 a 8 dígitos
Los intervalos de tiempo entre la entrada de la combinación y
cada entrada de clave, varía de 2 a 20 segundos.
Su función contra intrusos, bloquea la cerradura después de
varios intentos de apertura con combinaciones inválidas – se
ajusta para permitir ingresar la contraseña de 3 a 9 veces y se
bloquea hasta 90 segundos.
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De fácil mantenimiento
El diseño eficiente de la E-Plex 2000 permite una línea de vida de la energía de por lo menos 10,000 ciclos con
3 baterías AA. Su constitución de metal es resistente al vandalismo, por lo que se asegura la integridad de la
cerradura.
•

Garantía por dos años iniciando el día de la activación – cuenta con un contador de garantía

•

Soporte al cliente profesional

Acabados

Cromo Satinado

Latón Satinado

Kaba Access Control
2941 Indiana Ave
Winston-Salem, NC 27105
Tel: (800) 849-8324, (336) 725-1331
Fax: (800) 346-9640, (336) 725-3269
www.kabaaccess.com

