Simplex
7100
Aplicación

Especificaciones

La cerradura Simplex 7100 le brinda el mejor
control de acceso mediante botones sin necesidad
de cables, electricidad ni baterías. Puede ingresar
por el exterior con una combinación y al salir solo
necesitará girar la perilla. Los modelos con pestillo
cuadrado se activan manualmente. Los modelos
con pestillo estándar se activan automáticamente
cada vez que la puerta se cierra.

Construcción: Cerradura con estructura cilíndrica
completamente metálica de uso intensivo; cubierta
frontal moldeada, placa de ajuste de latón; placa
interior de refuerzo para los modelos con pestillo
cuadrado.

La cerradura Simplex 7100 es conveniente para
aplicaciones residenciales y comerciales. Su
constitución la hace ideal para las puertas
principales, garajes, salas de juntas, oficinas, casas
de jardín, almacenes de suministros y talleres. Se
puede utilizar como cerradura principal o auxiliar.
Su diseño de botones elimina los problemas
asociados al manejo, control y resguardo de llaves
o tarjetas de banda magnética. Su combinación se
cambia fácil y rápidamente para cerciorarse de
contar con la mejor seguridad una vez que los
empleados, intendentes o los visitantes se van, lo
que significa un ahorro en hacer nuevas llaves,
comprar otros cilindros, adquirir tarjetas de banda
magnética o dispositivos codificadores de tarjetas.
Puede cambiar la combinación sin necesidad de
retirar la cerradura de la puerta.

Características
Pestillo cuadrado
Modelos 7102 y 7108

Operación: Presione los botones en la secuencia
correcta y gire la perilla para retraer el pestillo.
Miles de posibles combinaciones: Los individuos
autorizados pueden cambiar la combinación en
segundos. Puede utilizar de uno a cinco botones
en la combinación – individualmente o presionando
dos o más botones simultáneamente.

Pestillo estándar
Modelos 7014 y 7104

Espesor de la puerta: 13⁄8” (35 mm.) a 21⁄4” (57
mm.), madera o metal.
Contrachapa:
Modelos 7102 y 7108: contrachapa plana
Modelos 7104 y 7014: contrachapa curva
Modelo 7106: contrachapa tipo caja para puertas
estándar y plana para puertas inversas.
Instalación: Perforaciones de 13⁄8” (35 mm. de
diámetro desde la cubierta; perforación para colocar
el pestillo de 1” (25 mm.) de diámetro (excepto
7106); perforación de 3⁄4” (19mm.) para el cambio
de combinación; tornillos de 2 x 1⁄4", con una
longitud mínima de 4” (102 mm.)
Apertura de la puerta: Para puertas con apertura
izquierda; se puede invertir.
Control: Destornillador Philips estándar para
cambiar la combinación desde el interior de la
puerta (no incluido).
Acabados: Para todos los modelos, excepto 7106:
03 (605) Latón brillante, 26D (626) Cromo Satinado,
AC (059) Cobre Antiguo, GV (060) Vetas Doradas,
AW (062) Blanco Antiguo, SV (061) Vetas
Plateadas.
Peso: 2 ½ lb. (1.1 kg.)

Se instala fácilmente en puertas de madera o
metal: La cerradura se puede instalar en una
puerta donde antes había otra cerradura, con una
perforación estándar 21⁄8” (54mm.) de diámetro.
Resistente a la intemperie: La cerradura está
probada a la intemperie para uso intensivo.
Adaptable a locaciones interiores y exteriores.
Incluye: Contrachapa según el pestillo,
contrachapa tipo caja para puertas estándar,
instrucciones de instalación, plantilla de instalación
a escala completa.

Pestillo superpuesto
Modelo 7106

Retenedor del pestillo: Para los modelos con
pestillo cuadrado.
Dimensiones
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