Simplex
5000
Aplicación

Especificaciones

La cerradura Simplex 5000 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 o manija. La cerradura
cuenta con complemento ADA (American with
Disabilities Act) para las personas que tienen
alguna discapacidad.

Construcción: Cerradura con estructura cilíndrica
completamente metálica de uso extremadamente
intensivo; manijas de zinc sólido, componentes
mecánicos de acero inoxidable.

Estas cerraduras son ideales para limitar la entrada
en áreas sensibles o con mucho movimiento en el
ámbito comercial, institucional, residencial e
industrial. Son ideales para lugares con mucho
personal como centros de procesos de datos,
entradas para los empleados, laboratorios de
investigación y desarrollo, departamentos
habitacionales, dormitorios y áreas restringidas de
hospitales y aeropuertos.

Características




Fortaleza en su constitución mecánica.
Sin necesidad de llaves.
Elimina los problemas asociados al manejo,
control y resguardo de llaves o tarjetas de
banda magnética.



La combinación puede cambiarse rápida y
fácilmente para asegurarse de que exista una
protección continua una vez que los
empleados, intendentes o los invitados se van.



Miles de posibles combinaciones.



Se instala fácilmente en puertas de madera o
metal. Sin necesidad de utilizar cables ni
computadoras para programarla. Todos sus
componentes se instalan en minutos.




Apertura de la puerta reversible.
De fácil mantenimiento: Sin baterías, son
pocas las piezas que lo requieren.
Amigable: Se opera con una sola mano y su
diseño es ergonómico.




Apertura de emergencia que anula la
combinación y permite el ingreso utilizando
una llave. Esta característica permite iniciar o
mantener un sistema maestro de seguridad.



Impulsión directa: Elimina la posibilidad de que
se generen rupturas internas.



Resistente a la intemperie y a un uso intensivo.



Dos años de garantía.

Certificaciones: ANSI/BHMA A 156.2, Grado 1
Conformidades: Tres horas de resistencia al fuego
U.L./U.L.C., ADA (American with Disabilities Act))
Llave de emergencia: Cilindro convencional Kaba
15395 colocado en la manija o cilindro Schlage C.
Puede ser compatible con los cilindros siguientes:
Abloy 5277
Abloy 5477
ASSA 65611
ASSA 65691
Corbin Russwin 2000-03
Marks
Schlage Primus 20-760

Kaba Ilco 1599
Kaba Ilco 15395
Medeco 20W200H1
Arrow C 100
Australian
Sargent 10 Line
Schlage 23-001

Longitud del pestillo: 2 3⁄4" (70mm.)
Espesor de la puerta: 13⁄8” (35 mm.) a 21⁄4” (57
mm.), madera o metal.
Instalación: Se instala fácilmente en puertas de
madera o metal. Requiere de una preparación ASA
161 con dos orificios adicionales. Puede sustituir
una cerradura instalada previamente con una
longitud interna de 2 3⁄4" (70mm.)
Apertura de la puerta: Para puertas con apertura
izquierda; se puede invertir.
Incluye: Pestillo, contrachapa tipo ASA, manual de
instalación, plantilla, cilindro Kaba Ilco 15306, dos
llaves compuestas de una aleación de níquel y
latón, cinco apéndices, retenedor de cilindro,
tornillos de repuesto para la palanca interior de
presión, herramienta para el cambio de
combinación, equipo requerido para realizar la
instalación y las herramientas necesarias para
hacer instalaciones en puertas delgadas.
Peso: 8 lb. (3.65 kg.)

Dimensiones

Vistas frontal, lateral
y trasera
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