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La cerradura de muebles SOLO se utiliza en puertas, cajones y 

puertas corredizas y se fija a la puerta o panel respectivo en el 

interior. No es visible desde el exterior, la cerradura SOLO se opera 

con tarjetas de acceso, llaveros, pulseras o teléfonos móviles. 

 

 

Tecnología: 

• Bluetooth (al menos versión iOS 12.0 / Android 7.0) 

• RFID 125 kHz (EM4102 / EM4200) 

− hasta 30 mm con tarjetas RFID 

− hasta 15 mm con chips de llave RFID 

• RFID 13,56 MHz (Mifare ISO 14443A) 

− hasta 20 mm con tarjetas RFID 

− hasta 10 mm con tarjetas de débito y crédito Mifare 

− hasta 15 mm con chips de llave RFID 

 

Funciones: 

• Batería o fuente de alimentación impulsada 

• Aprox. 20.000 ciclos por batería 

• "Alarma de apertura de puerta" opcional 

• Versión "GYM" (opción de taquilla gratuita) opcional 

• Programación sin PC ni software 

• Fácil de instalar y robusto 

 

Control de acceso hasta 49 usuarios. 

Accesorios: 

• Kit de montaje de vidrio 

• Kit de montaje en metal 

• Antena externa 

• Unidad de control de acceso con salida de relé 

• Caja metálica para aplicaciones de seguridad pesada 

• Bloqueo maestro / bloqueo de seguidor 

para grupos con varios bloqueos 

• Cableado especial posible con 2.5 a 16 

V DC abierto/cerrado 

 

Por favor, tenga en cuenta: 

• No utilice ningún pulsador 

adicional, "push-to-open" o “tip-

on" 

• Rango de temperatura: 5-35oC 

• Nunca almacene cerraduras con baterías insertadas 

 

El consumo de energía es de 15 u A sin movimiento 

y 200 mA durante el motor activado.   

 

 

Número de artículo: SOLO 

Número de arancel 

aduanero: 

83013000 

Cantidad de pedido: 100 

País de origen: Austria 
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• INSTALACION CON EL "LATCH74" - INSTALACION CON EL  "LATCH75" 
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