
S-6800
Cerradura digital 
biométrica

*Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto / borde de la puerta.

ExteriorInterior

Agregue o borre huellas, tarjetas o códigos 
individuales con facilidad.
Fácil de instalar y operar.
Controles de volumen y opción Mute / Silencio.
No requiere cableado.
Opción de ingreso de código aleatorio.
Alarma integrada contra vandalismo.
Cierre automático.
Resistente a la intemperie (Probada bajo IP54).
Cilindro mecánico de 12 guardas tipo cruz.
3 llaves tipo Tetra de alta seguridad como respaldo 
en caso de agotarse las baterías.
Doble cierre: Con switch interior para bloquear el 
acceso exterior.
Dos años de garantía.

Principales Características

Cerradura digital de incrustar de alta seguridad.
Acceda a su hogar usando su huella, tarjeta de 
proximidad o código PIN.
Para puertas de 40mm a 90mm de espesor; Backset 
de 70mm.
Credenciales:

- 100 Registros de huellas diferentes.
- 50 Tarjetas de acceso diferentes (Incluye

2 tarjetas, 2 llaveros y 2 stickers).
- 10 Códigos PIN de acceso diferentes de 6

a 12 dígitos cada uno.



*Medidas en milímetros

Dimensiones de la Cerradura

Exterior Interior

Mecanismo
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

Seguir las reconendaciones y secuencia de instalación según indica el empaque. 

RECOMENDACIONES 

Credenciales incluidas

Tarjeta de proximidad (x2)
(Tarjetas adicionales de venden por separado).

Llavero de proximidad (x2) Sticker de 
proximidad (x2)

Para instalación en puertas de madera, el con tenido de la humedad de la puerta no debe ser
 superior  al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.
Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. 
En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja las caperuzas con papel. 
No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda  con agua. 
No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa 
protectora de las cerraduras.
En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días 
antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastan te humedad. 
Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varia entre 110cm mínimo y 130cm máximo. 
Instale siempre un tope en la puerta par a protegerla, a la cerradura y a la pared.
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