Soluciones para
puertas acorazadas

Su seguridad
es nuestro proyecto

CISA fue fundada en Florencia en el año 1926 y opera desde sus inicios
en el sector de sistemas de cierre y control de accesos. En la actualidad
distribuye sus productos en más de 70 países y en los últimos 10 años
ha depositado más de 70 patentes. Desde el año 2013 es cofundador y
marca estratégica del grupo internacional Allegion, sociedad que cotiza en
la bolsa de New York, que agrupa algunas de las marcas de más alto nivel
en el sector de la tecnología de la seguridad.
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2016

Para nosotros las mejores soluciones comienzan con una
atención cuidadosa de nuestros clientes y estableciendo
relaciones que nos permitan proteger cualquier lugar,
de forma más segura con nuevas soluciones; originales,
prácticas y flexibles, gracias a sistemas de seguridad más
innovadores.
A través de nuestro equipo de prescripción, identificamos
las necesidades específicas dependiendo de sus
necesidades y proponemos un paquete de soluciones,
representando para usted un socio de confianza en el
estudio y diseño del mejor sistema de seguridad posible.
CISA es la Solución.

Educación

Residencial

Comercial

Salud

Hospitality

Estudiamos
necesidades,
diseñamos
soluciones

Residencial

El lugar dónde se vive es fundamental
protegerlo, por razones emotivas e intimas
que lo distinguen. Por medio de cerraduras
anti-efracción, llaves y sistemas de control de
los accesos de última generación, protegiendo
inmuebles nuevos o existentes, desarrollando
junto con usted soluciones personalizadas y
flexibles.

Despachos
profesionales
Desarrollamos soluciones de confianza para el
control de los accesos en ámbitos comerciales
y despachos de profesionales. Para cada
uno de estos ambientes y para las personas
que trabajan en ellos, ofrecemos sistemas
seguros a medida, impidiendo la intrusión
no autorizada, sin renunciar a la gestión
personalizada.

CIERRE AUTOMÁTICO
INTELIGENTE

VERSATILIDAD DE
FUNCIONAMIENTO
CON 3 CONFIGURACIONES

Con la simple alineación de la hoja contra el marco,

AUTOMÁTICA

se activa automáticamente el sistema de bulones

La cerradura se cierra con la simple alineación

hasta su completo cierre.

de la hoja contra el marco de la puerta.
SEMIAUTOMÁTICA

CONTROL DE LOS ACCESOS

Cuando la hoja se alinea contra el marco los
bulones permanecen recogidos y es posible

Sistema que permite gestionar los accesos de modo

accionar el picaporte con la manilla.

flexible, a través de códigos personalizados fáciles de

CIERRE DE DÍA

de activar y desactivar, permitiendo el acceso

Puerta siempre abierta: el picaporte y los

a diferentes usuarios, sin necesidad de llaves.

bulones de la cerradura permanecen recogidos.

TECLADOS FÁCILES DE USAR

CERRADURA CERTIFICADA

Los teclados con membrana retroiluminada son

Seguridad y funcionamiento conforme a la norma

ergonómicos y fáciles de usar. El teclado externo

europea EN 12209:03 y EN 14846:10

funciona con la introducción de código PIN y el interno
con un pulsador.

SEÑALIZACIÓN
ACÚSTICA Y LUMINOSA

APERTURA DE
EMERGENCIA

El teclado externo y el pulsador interno, indican

Apertura en modo mecánico, mediante el uso de la

mediante una señalización acústica y luminosa el

llave.

correcto funcionamiento o posibles anomalías.

MOVIMIENTO SILENCIOSO

CILINDROS CERTIFICADOS CISA

El mecanismo motorizado está diseñado para

Aconsejamos combinar con la cerradura, un cilindro

minimizar al máximo el ruido.

certificado con llave patentada CISA para una mayor
seguridad.

1. CERRADURA
Disponible en versión con o sin frente,
picaporte reversible.

2. ESTADO PUERTA
Componente conectado a la cerradura
permite señalizar el estado de la puerta
(cerrada o abierta).

4

3. PORTA BATERÍAS
En alternativa a la alimentación a través
de tensión eléctrica es posible elegir la
alimentación a baterías, desechables
o recargables, alojadas en una caja de
reducidas dimensiones.

4. TECLADO Y PULSADOR
Pulsador interno y teclado externo, permiten
abrir la puerta sin utilizar la llave y configurar
el funcionamiento de la cerradura.
Los códigos numéricos pueden personalizarse.

5. CILINDRO
La elección de un cilindro de seguridad con llave
patentada es fundamental para incrementar
la protección de la cerradura: garantizando una
elevada resistencia a los ataques y la duplicación
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no autorizada de la llave.

1
6. ESCUDO PROTECTOR

5

Visible desde el exterior, el escudo protector es un

6

medio eficaz de persuasión y una coraza que rodea

2

3

el cilindro, constituyendo un obstáculo adicional
contra la efracción.

SIEMPRE SEGURO CON UN SIMPLE GESTO
APERTURA FÁCIL Y RÁPIDA
ACCESO PERSONALIZADO SIN LLAVES
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Cerradura
motorizada
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SEGURIDAD Y RENDIMIENTO
Rendimiento del motor, certificado en grado x

Mecanismo silencioso.

(200.000 ciclos con carga lateral sobre el picaporte

Elección de la configuración deseada de modo

de 120N).

simple a través del teclado o pulsador.

Certificación de seguridad anti rotura, certificado en

Apertura mecánica garantizada a través de la llave.

grado 6.

Disponibles versiones con o sin frente.

Configuraciones de uso; automática, semiautomática,
cierre de día.

Cerradura motorizada sin

Cerradura motorizada con

frente

frente

Picaporte y bulones

Picaporte y bulones

Grupo contactos estado

Grupo contactos estado

puerta en dotación

ARTÍCULO

n° bulones

frente

ejes bulones (I)

vueltas

distancia ejes

entrada

confección

n° bulones

frente

ejes bulones (I)

vueltas

distancia ejes

entrada

confección

puerta en dotación

1 E6516 28 0
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1 E6536 28 0
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3,5

28

2

85
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1 E6516 38 0

3

-
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2

85
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1 E6536 38 0

3

3,5

38

2

85

67
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ARTICOLO

Teclado
Externo

77.6

75

13.5

GESTIÓN DE LOS ACCESOS
Y VERSATILIDAD
Aplicación fácil y rápida.
Libertad de posicionamiento.
Teclado con membrana resistente retroiluminada.
Optima ergonomía y usabilidad.

ARTÍCULO

ACABADO

1 06525 70 0 44

Negro brillo

1 06525 70 0 B1

Cromo satinado

1 06525 70 0 00

Oro brillo

Permite seleccionar las configuraciones de funcionamiento:
automática, semiautomática, cierre de día.
Señalización luminosa y acústica.
Sistema seguro de codificación.
Disponible en varios acabados.

Pulsador
Interno

75

13.5

FACILIDAD DE APERTURA
Y PROGRAMACIÓN
Aplicación fácil y rápida.
Libertad de posiciomiento.
Óptima ergonomía y usabilidad.
Permite seleccionar las configuraciones de funcionamiento:
automática, semiautomática, cierre de día.

77.6

Señalización luminosa y acústica.
Disponible en varios acabados.

ACABADOS
TECLADO Y PULSADOR
ARTÍCULO

ACABADO

1 06525 50 0 44

Negro brillo

1 06525 50 0 B1

Cromo satinado

1 06525 50 0 00

Oro brillo

Negro brillo
Acab. 44

Cromo
satinado
Acab. B1

Oro brillo
Acab. 00

Es posible instalar y alimentar

Configuraciones

Transformador
24V DC
Alimentación a través de conexión eléctrica

ESTADO PUERTA - FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA
Solución patentada CISA.
Distancia entre contactos auto regulable.
Libertad de posicionamiento.
Sustituye al tradicional pasa cables en caso de instalación
en modalidad de pilas recargables.
Los contactos no se deslizan cuando se cierra la puerta.
Instalación estética sin sobresalir.
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15.7

19.3

47.5

ARTÍCULO
1 06510 50 0

Grupo contactos estado puerta

48

71

61

48

48

48

3.6

61

71

22

15.7

ar la cerradura motorizada en tres modalidades

Transformador
24V DC
Alimentación con baterías desechables:
12 pilas tipo AA de 1,5V

Alimentación con baterías recargables a
través del grupo contactos estado puerta

PORTA BATERÍAS - FACILIDAD
DE UTILIZACIÓN
Dimensiones reducidas.
Libertad de posicionamiento.
Facilidad de sustitución de las pilas.
Uso de pilas comerciales de fácil reposición.

150

150
139

127

1.5

ACCESORIOS
ARTÍCULO

12

37
41

4.2
76,5

41

ARTÍCULO
1 07030 80 0

Grupo porta baterías con cable
(12 pilas tipo AA de 1,5V, no incluidas)

1 07030 70 0

Cable de alimentación (para instalación con
conexión eléctrica)

1 07060 03 0

Transformador para cerradura motorizada
(24V, DC). Para instalación con conexión
eléctrica o instalación con pilas recargables.

1 07030 72 0

Cable para la apertura a distancia a través de
(interfono, pulsador, etc...)

CISA Cerraduras, S.A. se reserva la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportuno a los productos presentes en este catálogo sin preaviso. Las medidas indicadas están expresadas en milímetros
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Acerca de Allegion TM
Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®,
Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de
puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de $ 2 mil millones, que ofrece
productos en cerca de 130 países.
Para obtener más información, visite allegion.com

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

