CD30 Codoor
Cierre mecánico sólido y elegante

CD30 es un cierre de código a pilas que se coloca directamente en una puerta interior.
La programación de códigos se realiza directamente a través del teclado. Se puede
cambiar la configuración de forma manual para dejar la puerta desbloqueada si fuese
necesario. Para funcionar necesita pilas alcalinas o de litio estándar, que están disponibles
de forma opcional. El CD30 es adecuado para cerraduras con una distancia comprendida
entre 105 mm y 116 mm entre el centro del tirador de la puerta y el centro del cilindro
de la cerradura.
El Codoor es un cierre de código completo adecuado para colocarse en una sola puerta,
que incorpora un cierre de código electrónico, un dispositivo de bloqueo mecánico y una
unidad de alimentación en la misma carcasa. El Codoor se puede colocar en la mayoría
de las puertas con cerraduras con tirador.
Está diseñado para ajustarse a las cerraduras escandinavas y se utiliza en los lugares
en que se debe restringir el acceso a zonas específicas. Por ejemplo, puertas entre zonas
públicas y privadas en un banco o una tienda, laboratorios o locales técnicos.

Características:
Admite hasta nueve códigos de 4 dígitos
Asequible y fácil de instalar y programar
No requiere un cableado complejo ni una alimentación externa
Carcasa de acero inoxidable
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CD30 Codoor
Cierre mecánico sólido y elegante

Datos técnicos:
CD30 Codoor
Tensión de funcionamiento

Necesita dos pilas de litio de 9 V tipo 6LR61
(no incluidas)

Tiempo de funcionamiento

Hasta 150 000 aperturas (pilas de litio),
hasta 50 000 aperturas (pilas alcalinas)
o aprox. un año (lo que ocurra primero)

• Indicador de sonido

Avisador interno

• Indicador de led

3 indicadores led (rojo/amarillo/verde)

• Material de la carcasa

Acero inoxidable

• Protección de la carcasa

IP30

• Temperaturas de funcionamiento

de 0 °C a 50 °C

Entorno

Uso en interior

Dimensiones

245 mm x 64 mm x 53 mm

Información de pedido:
Tipo

Núm. art.

Descripción

Peso*

CD30

V54521-C101-A100

CD30 Codoor

0,76 kg

Li-Bat

SE2:73-501

Pila de litio de 9 V Li-Bat

0,045 kg

*Peso total del producto, incluyendo el peso de sus accesorios y el embalaje.
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