Simplex
3000
Aplicación
La cerradura Simplex 3000 le brinda un acceso
controlado totalmente mecánico para las puertas de
vidrio con marco de aluminio. Se puede ingresar
por medio de una combinación o con el cilindro de
emergencia y al salir, por medio del dispositivo
Adams Rite podrá hacerlo libremente.
Las cerraduras de la serie 3000 están diseñadas
para utilizarse con pestillos Adams Rite 4510/4710
y otros de sus dispositivos de salida. Cualquier
mortise MS estándar que opere con un pestillo
Adams Rite funcionará con la serie de cerraduras
Simplex 3000. Los cilindros, arillos de seguridad,
pestillos para la mortise y el equipo para salir se
venden por separado.
Las cerraduras Simplex 3000 son ideales para
limitar el acceso en áreas con mucha actividad y en
lugares sensibles dentro del ámbito comercial,
residencial e industrial. Estas cerraduras son
perfectas para los lugares con mucho movimiento
de personal como los centros de proceso de datos,
entradas para empleados, laboratorios de
investigación y desarrollo, apartamentos,
dormitorios y áreas restringidas en hospitales y
aeropuertos.
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.

Llave de emergencia: Se puede utilizar para
anular la combinación e ingresar utilizando una
llave. Esta característica permite iniciar o mantener
un sistema maestro de seguridad (con la misma
llave o una diferente). La cerradura acepta cilindros
removibles para mortise MS (no provistos).
Libre acceso (contracción del pestillo): Permite
el acceso sin necesidad de utilizar el código de
ingreso, manteniendo la puerta activa. Esta
característica se configura por el exterior con una
llave.
Bloqueo de la puerta: Deshabilita la cerradura
para que de esta forma no funcione el código de
acceso para ingresar y solo se pueda entrar
utilizando la llave del cilindro de emergencia.
Esta opción se habilita por el exterior con una llave.
Incluye: Instrucciones de instalación, plantilla de
instalación a escala real, llave especial para el
cambio de combinación.
Seguro de privacidad: Deshabilita la cerradura
por el interior para que de esta forma no funcione
el código de acceso para ingresar y solo se pueda
entrar utilizando la llave del cilindro de emergencia.
Esta opción se habilita por el interior con una llave.

Características opcionales
Protector de cilindro (modelo 3002):
Previene la extracción del cilindro de la cubierta.

Especificaciones
Construcción: Cerradura con estructura cilíndrica
completamente metálica de uso intensivo; perilla
con embrague a prueba de forzamientos.

Características

Espesor frontal del marco: 17⁄8” (48 mm.) como
mínimo.

Operación: Presione los botones en la secuencia
correcta y gire la perilla para retraer el pestillo.

Espesor lateral del marco: 13⁄4” (44 mm.)

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.
Cubierta de protección de código: Restringe la
visualización del código sin afectar su diseño
estético.
Resistente a la intemperie: La cerradura está
probada a la intemperie para uso intensivo.
Adaptable a locaciones interiores y exteriores.

Longitud: 31⁄32” (25 mm.) o 11⁄8” (29 mm.) de
longitud interior del pestillo.
Apertura de la puerta: Para puertas con apertura
izquierda o derecha; no se puede invertir.
Control: Incluye llave y desarmador para cambio
de combinación.
Acabados: 26D (626) Cromo Satinado, 55 (695)
Duranodic.
Peso: 4 lb. (1.8 kg.)

Dimensiones
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