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Cerraduras electrónicas

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

XS4 Mini - European / DIN
La cerradura electrónica XS4 Mini DIN es las más innnovadora y fácil de instalar

del mercado. Está especialmente diseñada para adaptarse a los requisitos de

las puertas DIN18251 y cerraduras de embutir DIN 18250. Y se adapta a las

instrucciones de instalación estándar DIN 18251.
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Características Principales

Fácil de instalar usando dos tornillos para instalar en una puerta nueva
o existente perfil Europeo tipo DIN.

Dos colores visuales que indican la autorización de acceso de forma
clara. Señal acústica disponible.

Alta seguridad con protección anti-taladro.

Tornillos ocultos para mayor seguridad y mejora de estética.

Fácil y sencilla instalación para puertas interiores y reposiciones.

Amplia gama de manillas, configuraciones y embellecedores de puertas.

Características técnicas

Grosor de puerta: para puertas de 35 mm hasta 120 mm de grosor.

Dimensiones: 127 mm x 58,5 mm x 22,5 mm.

Manilla reversible, cerradura electrónica a la izquierda/derecha

Desde el exterior la manilla gira libremente aun cuando no hay acceso.

Handle rotation: 45º.

Puertas estándar DIN 18251 preparadas para cerraduras de embutir
DIN 18250.

Initial max. 4º pre-turn. SALTO recommends the use of a mortise lock
with a maximum 4º pre-turn.

Compatible con cilindros de perfil Europeo.

Handle compatibility: 16mm Ø.

Los cuadradillos o husillos cuadrados de la cerradura tienen diferentes
longitudes en función del grosor de la puerta y de la cerradura de
embutir: 8 mm, 8 mm partido, 9 mm y 9 mm partido.

Dibujo técnico

Acabados

Acabados del lector

Plataformas tecnológicas

SALTO Space

Sistema ROM escalable

SVN data-on-card

SVN-Flex

BLUEnet Wireless

JustIN Mobile - Llave digital

Salto KS

Aplicación en la nube

Llave digital

Tag Inteligente
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Tecnologías Wireless

Certificaciones

Credenciales

Tarjetas

NXP MIFARE®
HID®

Llaveros Fob

NXP MIFARE®

Pulseras de silicona

NXP MIFARE®

Llave digital

Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto 

seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente

informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto.

Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que

se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.
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