
Cerradura contactless

Ficha Técnica

CISA eGO

Versión EURO Versión ANSI

Esquemas técnicos: medidas expresadas en milímetros

Esquema instalación 
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CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®,
Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de
soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de $ 2 mil millones, con
productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

Uso previsto Sistema de control de accesos  electrónico sin cableado, contactless, alimentación con pilas, instalación puertas de habitaciones.

Diseño compacto Lector RFID integrado en la placa externa. Alojamiento de las pilas integrado en la placa interna.

Credenciales Tecnología contactless RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatible con tecnología NFC.
Activación de la cerradura, acercando  la tarjeta a una distancia inferior a 2 cm.

Temperatura de uso De -10°C a 70°C (con pilas recomendadas). 

Encriptación de datos Sistema 3DES-AES.

Histórico Registro de las últimas 500 operaciones.

Función Privacidad Función mecánica habilitada mediante el accionamiento del pomo de la placa interna.

Apertura de emergencia La apertura con llave de emergencia mecánica queda registrada en el histórico de la cerradura.

Indicación luminosa LED multicolor en placa externa con indicación de nivel de pilas bajo y estado función privacidad. 

Pilas 4 x 1,5V AAA alcalinas.

Duración pilas 20.000 ciclos (dependiendo de las condiciones de uso)

Placa externa 263x68x71 mm (AltoxAnchoxFondo).  La medida de fondo,  incluye la manilla.

Placa interna 263x68x71 mm (AltoxAnchoxFondo).  La medida de fondo, incluye la manilla.

Peso Embalaje de envío: 2,1 kg (cerradura embutida, cuadradillos, placas externa/interna, embellecedores,  manillas, medio cilindro).

Material Placa externa/interna en aluminio.

Plástico Nylon. Embellecedores en negro.

Acabado Plata satinado.

Manilla Classic.

Cuadradillo 8 mm.

Cilindro mecánico 
emergencia  

Medio cilindro europerfil, oculto debajo del embellecedor de plástico  (Disponible solo en versión KA). 
El embellecedor es desmontable, deslizándolo hacia abajo. 

Cerradura mecánica Versiones disponibles Euro y ANSI.

Versión Euro: entrada 55 mm, D.E. 72 mm. Versión ANSI (invertida): entrada 62 mm, D.E. 95 mm.

Grosor puerta 35 - 90 mm.

Durabilidad 200.000 ciclos.

Fijación Compatible con destornilladores eléctricos.

Normas y certificaciones Apta para instalación en puertas cortafuego hasta 60 minutos en conformidad con las normas EN1634 y UL.

Sistema de gestión Codificador a través de mouse NFC y tarjetas de servicio.  Compatible con la aplicación  web AERO.

Placa de adaptación Placa en metal para instalación entre la puerta  y  CISA eGO que permite cubrir posibles perforaciones  preexistentes en la puerta.

Características técnicas
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A los efectos de una corrrecta instalación, consulte el manual de instalación eGO para más información sobre los requisitos dimensionales de las puertas y ventanas.




