
C O M P L I A N T

Las cerraduras de seguridad de Sargent and Greenleaf 
han protegido los activos de bancos, negocios y gobiernos 
durante casi 150 años. La cerradura electrónica de seguridad 
S&G® Rotarybolt™ Z03 cumple o supera las normas de 
seguridad internacionales y utiliza nuestro diseño Rotarybolt 
patentado. 
Características especiales:
 •  Un Código maestro, un Código de supervisor y hasta 

siete Códigos de usuario, más un Código de anulación 
del sistema de apertura retardada, si se desea.

 •  Apertura retardada de hasta 99 minutos.
 •  La característica opcional de alarma silenciosa/

coacción envía una solicitud de ayuda no detectada.
 • Certificaciones internacionales: 
  UL Tipo 1, VdS 2, CEN B, DNV 3492, A2P B/E.

 • Se cierra automáticamente al girar la manilla.
 • Permite introducir códigos de acceso individuales para  
  cada uno de los empleados.
 •  Cambie los códigos de acceso en cualquier momento 

con el teclado.
 •  Protege contra la apertura mediante la introducción 

repetida de códigos aleatorios. 

 •  Funcionamiento con bloqueo solenoide Rotarybolt 
alimentado por una sola pila de 9V.

Diseñada para 
cumplir con 
las normas 

internacionales.
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Diseñada según las 
normas europeas más exigentes

para aplicaciones internacionales.

S&G® Rotarybolt™ Z03

Cerradura electrónica de seguridad



Modos de operación flexibles. La S&G® Rotarybolt™ Z03 se envía 
de fábrica con el modo de usuario múltiple (hasta 7 Códigos de 
usuario*, un Código maestro y un Código de supervisor en ambas 
configuraciones). Se puede cambiar a control dual (requiere que dos 
personas introduzcan códigos separados) con tan sólo introducir un 
comando del teclado.**

Fácil de usar. Basta con introducir su código de seis dígitos y la 
Rotarybolt™ Z03 abre automáticamente su puerta de seguridad. No 
hay que girar ningún disco y vuelve a cerrase automáticamente al 
girar la manilla.  

Fácil de programar. Tiene la elección de un millón de códigos PIN 
que pueden cambiarse fácilmente, en cualquier momento, con el 
teclado. Sin necesidad de herramientas ni de desarmar la cerradura.

Seguimiento del acceso a la caja de seguridad. La Rotarybolt™ Z03 
cuenta con una opción de “rastro de auditoría”, con una aplicación 
de fácil uso basada en Windows® 95, Windows® 98, Windows® 
ME y Windows® 2000 que descarga los datos para que se puedan 
ver en cuestión de segundos. Identifica al usuario y el suceso: 
aperturas, cambios de código y cambios de programación. 

Apertura retardada programable. Para desalentar más aún los 
robos, dispone de un sistema de apertura retardada programable 
de hasta 99 minutos. Cuenta con un modo de anulación del sistema 
de apertura retardada cuando el personal autorizado requiere el 
acceso inmediato.

Protección de alarma silenciosa. Si los empleados son forzados a 
abrir la caja, pueden solicitar ayuda iniciando una llamada desde el 
teclado (se requiere el módulo de coacción opcional).

Protege contra el marcado aleatorio. ¿Por qué arriesgarse a que 
un ladrón introduzca al azar el código correcto? Al introducir 5 
códigos PIN incorrectos seguidos, la Rotarybolt™ Z03 se cierra 
automáticamente durante 10 minutos. 

Idónea para cajas de seguridad nuevas y existentes. Instale 
la Rotarybolt™ Z03 en una caja de seguridad nueva o renueve 
fácilmente una caja de seguridad existente. 
El respaldo del líder de la industria. S&G es el mayor fabricante 
del mundo de cerraduras de combinación de alta seguridad, con 
la selección más amplia de cerraduras. Nuestras cerraduras 
electrónicas ofrecen más soluciones integradas que cualquier 
otra. Brindamos excelencia en todas las áreas, desde nuestro ISO 
9001, U.L.® y otras certificaciones internacionales hasta nuestro 
experimentado personal de servicio al cliente. Tenemos el orgullo de 
responder por todos nuestros productos con la mejor garantía de la 
industria.

Más opciones de 
seguridad para el máximo 

de facilidad y control.
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*  Si la función de coacción está activada, los códigos de usuario del 4 al 8 se deshabilitan 
automáticamente y dejan de estar disponibles.

** El cambio de modo es una operación irreversible.

Proteja sus activos con la Rotarybolt™ Z03. 


