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Cerradura inteligente

REF: 9100001

La seguridad tanto en los hogares como en otro tipo de lugares, ya sea en oficinas, hoteles,
segundas residencias etc. es primordial hoy en día. Por ello, la gama de cerraduras ICASA es la
solución perfecta para mejorar la seguridad, facilitando el acceso y permitiendo un control del
mismo. Asimismo, disponen de un diseño sencillo y elegante acorde a las diferentes aplicaciones.

La gama HC-A1 dispone de 4 formas de apertura (contraseña, huella dactilar, tarjeta RFID y llave
mecánica), consiguiendo así un acceso rápido y cómodo para el usuario.

HC-A1

CARACTERÍSTICAS

✓ Cuatro formas de apertura ajustándose
a las necesidades del usuario

✓ Teclado táctil e intuitivo
✓ Alarma acústica de baja batería,
✓ En casos de emergencia, posibilidad de

carga de la batería de manera externa a
través del puerto micro USB, situado en
el lado exterior de la cerradura

✓ Bloqueo y alarma por intento de
entrada no autorizado

✓ Capacidad para guardar 300 huellas
distintas

✓ IP54
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APLICACIONES 

Seguridad inteligente

Hogares – útil en hogares como cerradura no principal, para restringir el acceso a determinadas
zonas o áreas.

Oficinas, compañías, fábricas con áreas de acceso restringido.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Fuente de alimentación 4,5-6V (4 pilas AAA)

Corriente nominal <250 mA

Tasa de falsos reconocimientos <0,0004%

Velocidad de reconocimiento <0,6 seg

Temperatura de trabajo -10°C / +60°C

Humedad de trabajo 20% - 93%

Tipo de puerta adaptable
Puertas de madera
Puertas antirrobo

Lengüeta de bloqueo GAT73-1994 Clase A

Dimensiones 240x90x24 mm

Modo de desbloqueo
Huella digital
Password
Tarjeta y llave

Número de usuarios posible 300

Materiales Aleación de Zinc + Acero Inoxidable

Grado de protección IP54

Funciones
Antibloqueo
Contraseña de doble protección
Modo combinado

Seguridad

Pestaña de seguridad anti colisiones
Lengüeta anti-palanca / anti-bloqueo de tarjetas
Lengüeta de bloqueo anti-aserrado

Destacable

En casos de emergencia, posibilidad de carga de la 
_ batería de modo externo o utilización de las llaves 
_ mecánicas

Alarma de batería baja
Alarma por intento de entrada no autorizado
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Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda 
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T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341
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