S&G D-Drive Z03
®
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Cerradura electrónica de seguridad

Innovadora
cerradura
electrónica de
accionamiento
directo
• La retracción y extensión del cerrojo de seguridad se
controla directamente girando el anillo del teclado.
• Conecte un pasador o una barra de bloqueo directamente
al cerrojo de seguridad, sin preocuparse por sobrecargar el
mecanismo de accionamiento de la cerradura ni por acelerar
el desgaste.
La ventaja de la Z03 D-Drive™:
• Un exclusivo diseño de cable que no se dobla permite
eliminar prácticamente cualquier daño en el cable debido a la
rotación del teclado.
•  El teclado de control seguro y perfil bajo ofrece una
sensación de gran calidad y firmeza al accionar la cerradura.
•  El teclado de perfil bajo incorpora un indicador abierta/
cerrada que le permite saber de un vistazo si la caja de
seguridad está asegurada o desasegurada.
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externa estándar pone la pila dentro del teclado, donde se
puede cambiar con facilidad. Opcionalmente, puede colocarse
una pila interna dentro de la caja de seguridad.
• El módulo de indicación de posición del cerrojo (BPI), de fácil
instalación, le permite vincular la acción de la cerradura a
alarmas, cámaras de vídeo-vigilancia, etc. El módulo puede
agregarse a una cerradura en cualquier momento, con muy
poco trabajo.
• Programe códigos y apertura retardada con el teclado en
cualquier momento. No se requiere una costosa caja de
programación opcional.
• El cuerpo de la cerradura S&G® D-Drive™ tiene el mismo
tamaño y ocupa el mismo espacio que las demás cerraduras
S&G estándar, lo que facilita la modificación sin necesidad de
cambiar el pasador ni la ubicación de los tornillos de montaje.

OM

C

Listados, aprobaciones y certificaciones de la industria:
UL® Tipo 1, VdS Clase2, DNV 3492, A2P B/E, CEN B

• Opción de colocación de pila interna o externa. La opción
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¿Por qué elegir la S&G® D-Drive™?
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Z03 D-Drive™ de Sargent and Greenleaf
Opciones de seguridad
más un control seguro del cerrojo
La cerradura Z03 D-Drive™ está fabricada para satisfacer
sus necesidades específicas de seguridad:

El módulo de indicación de
posición del cerrojo (BPI)
opcional puede activar alarmas,
sistemas de grabación de circuito
cerrado de TV, o prácticamente
cualquier dispositivo de seguridad
activado por relés.

Modos de operación flexibles:
•  Usario múltiple: El Código maestro, el Código de supervisor y cualquier
Código de usuario puede abrir la cerradura con un único código.
El producto se envía de fábrica en el modo de usuario múltiple.
• C
 ontrol dual: Usando el teclado, se puede cambiar fácilmente **
la Z03 a Control dual. En el modo de control dual, se deben introducir
dos código de seguridad diferentes en un lapso de un minuto entre
ambos para poder abrir la caja de seguridad.

El cable de la cerradura está
completamente protegido en un
canal ubicado en el eje especialmente diseñado a tal efecto. No
puede engancharse, dentarse ni
aplastarse durante el uso diario
de la cerradura.

Certificaciones múltiples:
• La cerradura S&G® Z03 D-Drive™ es apta para aplicaciones
internacionales, ya que cumple con los requisitos para UL® Tipo 1,
VdS Clase2, DNV 3492, A2P B/E y CEN B.
Códigos múltiples:
•  Un Código maestro, un Código de supervisor y hasta siete Códigos
de usuario,* un Código de anulación del sistema de apertura retardada
y un Código de reconfiguración de control.

La pila de la cerradura se
encuentra en un compartimento
especial dentro del teclado,
desde donde se puede cambiar
fácilmente.

Protección contra robo:
•   La cerradura S&G® Z03 D-Drive™ le brinda una apertura retardada de
hasta 99 minutos y un código de anulación del sistema de apertura
retardada para el acceso inmediato del portador de efectivo.
Señal de coacción:
•  Agregue un módulo de coacción opcional para permitir que se envíe una
señal de robo a través de su sistema de alarma supervisado.

INDICADOR CERRADO (ASEGURADO)

INDICADOR ABIERTO

El teclado de perfil bajo incorpora un indicador ABIERTA
y CERRADA. Puede saber de
un vistazo si la cerradura está
abierta o asegurada.

Proteja sus activos con la cerradura de seguridad electrónica Z03.
www.sargentandgreenleaf.com
Oficinas centrales: One Security Drive • Nicholasville, Kentucky 40356 • EE.UU. • Tel. 00-1-859-885-9411, Fax 00-1-859-887-2057
Oficinas europeas centrales: 9, chemin du Croset • 1024 Ecublens• Suiza • Tel. 00 41 21 694 34 00, Fax 00 41 21 694 34 09
* S i 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.

