UN CILINDRO ELECTRÓNICO,
NUMEROSAS VENTAJAS
¿Ha perdido su llave?
¡Su llave pronto será un transpondedor y perderla ya no
supondrá ningún problema! Los transpondedores perdidos se desactivan de inmediato en el cilindro usando la
tarjeta de gestión correspondiente. Así de sencillo.

Delegaciones autorizadas:

EasyFlex Box + Pro
Protección de puerta innovador y seguro

De un cilindro mecánico a uno electrónico
La conversión de la puerta es rápida y sencilla. Sin taladros ni cables.

Fiable
La batería del cilindro puede efectuar hasta 100.000 ciclos
de apertura. Un sistema de alarma de batería baja, con
varios niveles de aviso, le informará con antelación si hace
falta sustituir la batería.
Consejo profesional
¿Le gustaría contar con asesoramiento detallado, además
de la instalación? No supondrá ningún problema para su
distribuidor local autorizado.
Fabricado en Alemania
El Grupo DOM es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial en dispositivos de seguridad y sistemas electrónicos de
control de accesos, tanto para ediﬁcios residenciales como
comerciales.
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Nuevo!
Sujeto a modiﬁcaciones técnicas.

Autorización de acceso controlado
La adquisición de uno o varios cuadernillos adicionales le
permitirá ampliar el número de personas que tienen permitida la entrada (personal doméstico, niñeras, huéspedes,
etc.) con facilidad y en cualquier momento.

DOM SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & CO.KG
DE – 50321 Brühl
www.dom-group.eu

EDV-Nr. MKTIFS298764 / es / 5 /10.2016

Nuevo formato de apertura
ENiQ Pro es la nueva entrada al mundo de la tecnología
del cierre electrónico.

Sistema de cierre electrónico
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ENIQ® PRO
CON SISTEMA EASYFLEX

BOX ENIQ® EASYFLEX + PRO

CUADERNILLO ENIQ® EASYFLEX

ENiQ® Pro es un cilindro de pomo mecatrónico que se
puede instalar en casi cualquier puerta como sistema
electrónico de control de acceso.
Sólo se necesitan unos pocos minutos para sustituir un
cilindro mecánico por el cilindro ENiQ® Pro, sin ningún cableado. ENiQ® EasyFlex posibilita el uso de ENiQ® Pro sin
software de forma directa y ﬂexible.
Se puede crear y anular fácilmente un transpondedor con
ayuda de la tarjeta maestra y de una tarjeta de gestión, sin
necesidad de tenerlo in situ. En caso de pérdida o robo
de un transpondedor ya no será necesaria la sustitución
completa del cilindro.

TODO SON VENTAJAS

¿Necesita más de 5 «llaves»? No hay problema. Por cada
nuevo cuadernillo EasyFlex adquirido, el sistema se
amplía en otros 5 transpondedores adicionales.
Esto hace que sea un sistema de seguridad ideal y moderno para hogares y oﬁcinas pequeñas o comercios (consultorios médicos, despachos de abogados, etc.).

ENiQ® Pro
(cilindro)

Tarjeta
maestra

5 tarjetas de gestión de transpondedor (incluidas en
el cuadernillo)

5 transpondedores
estándar negros
(incluidos en el
cuadernillo)

• No se necesita conexión en línea ni software; no obstante,
es posible la vinculación posterior al software en cualquier
momento si expande su sistema
• Cumplimiento de los máximos estándares de protección
y seguridad (testado para VdS BZ+ y SKG***, IP65, pomos
electrónicos IP66, T90)

Destornillador de
punta de estrella TX6

Herramienta
de pomo

Cuadernillo
ENiQ® EasyFlex

• Capacidad de expansión del sistema en cualquier momento gracias a los cuadernillos adicionales ENiQ® EasyFlex (5
transpondedores, cada uno con su correspondiente tarjeta
de gestión. Hasta un total de 5000 transpondedores)
• Sin costes de seguimiento (créditos); no se requiere
registro para la autorización posterior
• Anillo iluminado para la señalización óptica
• Compatible con sistemas de cierre mecánico DOM (DOM
ClipTag)
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