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Manilla electrónica para puertas interiores – Integración
perfecta en el surtido de productos de blueSmart
Los sistemas modernos de organización y control del acceso

Con la manilla electrónica blueSmart para puertas interio-

de Winkhaus brindan opciones de uso versátiles para la

res, puede ampliar su sistema de cierre actual con rapidez

gestión de inmuebles y para las cambiantes estructuras de

y sencillez, o integrar un nuevo sistema de cierre electróni-

usuarios. Los edificios abiertos como, p. ej., escuelas, hote-

co. Se incorpora perfectamente en la gama de productos de

les, complejos de oficinas, clínicas y hospitales, suelen tener

blueSmart y es compatible con todas las puertas interiores

áreas sensibles que se deben proteger contra el acceso no

convencionales de madera, acero o plástico con diferentes

autorizado.

grosores de hoja.

Nuestros sistemas de cierre electrónico están diseñados jus-

La manilla electrónica se puede combinar con cilindros de

tamente para estos elevados requerimientos de organización

cierre mecánicos o electrónicos, por ejemplo, para autoriza-

y permiten gestionar derechos de acceso de manera centra-

ciones especiales o aperturas de emergencia.

lizada e inmediata. Winkhaus blueSmart destaca además por
una escalabilidad casi ilimitada, su enorme flexibilidad, alta
calidad y facilidad de uso.

Montaje sencillo
y flexible
La manilla electrónica sin cables permite muchos usos: ya

Gracias al premontaje de fábrica para la puerta, la instalación

sea en puertas interiores con cerradura embutida, función de

es muy sencilla: tras retirar el juego de picaporte existente,

picaporte o cerradura automática de autobloqueo, la comu-

la manilla electrónica se atornilla y queda protegida contra

nicación se sucede de forma rápida y sin contacto con llaves

rotación por los orificios DIN ya presentes en la cerradura de

blueSmart autorizadas, etiquetas colgantes de llaves y tarje-

la puerta; así no se precisa cableado adicional ni se daña la

tas identificativas. El picaporte de la puerta está controlado

hoja, muchas veces incluso sin necesidad de perforar. Una

electrónicamente por un lado y, con su función personaliza-

guía de instalación rápida y una animación en vídeo asisten

da de activación individual y permanente (de configuración

también en el proceso de montaje. El cambio de sentido en

manual y automática), brinda opciones muy flexibles para la

el picaporte de DIN izquierda a DIN derecha y la sustitución

organización del acceso.

de las pilas se completan asimismo en pocos pasos con una
herramienta estándar.

Siempre en el lado seguro
La manilla electrónica blueSmart para puertas interiores no

Y si las estructuras organizativas y los requerimientos

solo es muy funcional, sino que también le permite responder

del acceso en el edificio cambian con el tiempo, también

con flexibilidad a los diferentes requisitos de seguridad con

puede ampliar el sistema de cierre en cualquier momen-

sus cinco diseños en acero inoxidable de alta calidad.

to más adelante y adaptarlo a las nuevas condiciones.
blueSmart le brinda para ello un completo surtido de pro-

Puede elegir entre cinco diseños para puertas convenciona-

ductos.

les, tres de los cuales están homologados para puertas en
recorrido de evacuación que evitan quedarse enganchado
con el bolso en el picaporte.

Picaportes en L para puertas convencionales

D210

1)

D310

Aptos para usar en puertas de salida de emergencia según EN 179.

Picaportes en U 1)

D110

D116

D330

Diseño minimalista
de aspecto atemporal
La manilla electrónica de Winkhaus está provista de un revestimiento de plástico traslúcido de alta calidad que no solo es
muy robusto, sino que también resiste la radiación UV, por lo que aguanta muy bien las condiciones a la intemperie. Está disponible en dos colores y con cinco diseños de picaporte.

Datos técnicos

Diseños de picaporte (acero inoxidable)

D210, D310, D110 (EN 179), D116 (EN 179), D330 (EN 179)

Colores de carcasa de plástico

– Negro (RAL 9005, negro intenso)
– Blanco (RAL 9003, blanco señales)

Dimensiones

Alto × ancho × profundo: 118 mm × 61 mm × 25 mm

Ámbitos de uso

Puertas interiores con cerraduras embutidas estándar y cerrojo de picaporte,
así como con cerraduras automáticas de bloqueo y desbloqueo automático

Medidas de puerta

– Grosor de hoja: 38 mm - 100 mm 1)
– Grosores de cuadradillo: 7 mm, 8 mm, 8,5 mm o 9 mm
– Aguja: a partir de 45 mm

Tecnología

blueSmart

Modos de funcionamiento

Activación individual, función de oficina, modos completos de activación permanente

Tipo de pila

3 × AAA

Duración de pilas

– Hasta 50.000 accionamientos o hasta 6 años en standby
– Advertencia de pilas: óptico, acústico y a través de la red virtual

Rango de temperatura

-10 °C a +60 °C 2)

Grado IP

IP 40 según DIN EN 60529, IP 54 según DIN EN 60529 en la variante FS

Señalización

– Señal acústica
– LED (verde/rojo)

Memoria de eventos

– Memoria circular con los últimos 2.000 eventos de cierre
– Función de protocolo desactivable
– Completas opciones de configuración conforme al RGPD de la UE

Montaje

Montaje rápido mediante atornillado en roseta del picaporte; para cualquier situación de instalación,
manilla totalmente premontada; montaje sin daños en la hoja

Cambio en picaporte

Cambio de sentido de picaporte izquierda/derecha o derecha/izquierda

Homologación de protección
contra incendios

Variante FS para uso en puertas de humo y fuego

1)
2)

Diferentes grosores de hoja por encargo.
Al usar pilas de litio. Equipamiento de serie con pilas alcalinas (rango de temperatura: +5 °C a +50 °C).

Aprovéchese de la seguridad de la manilla electrónica
para puertas interiores:

Montaje rápido
Sin perforaciones, cableado ni arañazos
en la hoja de la puerta

Manipulación confortable
Manejable, antirrotación,
elevada robustez en el uso a largo plazo

Mantenimiento sencillo
Cambio fácil de pilas
con herramienta estándar

Protección fiable
Asignación y adaptación flexible
de autorizaciones de acceso

Uso intuitivo
Superficie de interacción identificada,
señalización óptica y acústica

Alta calidad
Diseñado y ensamblado en Münster,
Alemania
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