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Mechatronic System 

CSF GERA.
La seguridad con una inteligencia 
superior. La suya.

C
od

. 
0

0
0

7
1

6
 - 

Pr
in

t 
1

1
/2

0
0

8

 

Cerraduras Iseo Ibérica 

Pol. Ind. Las Marineras Nave N° 2/4/6
28864 Ajalvir - Madrid - Spain
Tel. +34 91 8843200
Fax +34 91 8843003



CSF Mechatronic System. 

CSF Mechatronic System combina lo mejor de la seguridad mecánica con la flexibilidad de la electrónica.

La síntesis de estas tecnologías ofrece la solución ideal para el control de los accesos tanto en ámbito 
público como en privado. Con CSF Mechatronic System se hace una elección de adaptabilidad de la instalación 
a vuestras exigencias, tanto presentes como futuras, garantizando de esta manera, la protección de la inversión 
hecha incluso cuando pierde una llave o haya sido robada.  
CSF Mechatronic System permite la absoluta personalización de cada solución. Su participatión en el 
proyecto y la programación de la utilización de CSF Mechatronic System es fundamental para el pleno 
funcionamento de la aplicación. 

De la infinidad de combinaciones posibles nace una seguridad sin límites.
Gracias a una inteligencia superior. La suya.



Mechatronic System. CSF 

La seguridad ISEO 
nunca ha sido tan 
fascinante.

CSF Mechatronic System es un sistema compuesto por cilindros 

electrónicos y mecánicos, desarrollado por ISEO, para ofrecer combinaciones 

de flexibilidad ilimitada, garantizando la máxima seguridad.  

CSF Mechatronic System ISEO representa la solución ideal para el control 

de los accesos en los edificios públicos y residenciales.

Venecia - Hotel Hilton Molino Stucky



Mechatronic System. CSF 

Ciudad del Vaticano 
Pontificia Universidad Lateranense

CSF Mechatronic System ISEO une la tecnología mecánica y electrónica 

al máximo nivel de personalización: 

se pueden combinar, en efecto, en una única instalación, todas 

las necesidades de organización y de seguridad requeridos por el 

propietario. 

La seguridad ISEO 
nunca ha sido tan 
inteligente.



Mechatronic System. CSF 

CSF Mechatronic System ISEO está disponible en pluri-niveles de 

productos combinados entre sí, en una instalación (Master Key) con 

multi-perfiles registrados y protegidos para toda la vida.

En particular, desde la oferta estándar F9, con infinitas variaciones 

reales de llaves, se llega al tope de la gama con F9000 version, el 

cilindro mecatrónico.

París - La Defensa
Centro de las Nuevas Industrias y Tecnologías. 

La seguridad ISEO 
nunca ha sido tan 
moderna.



F9000

CSF Mechatronic System ISEO alcanza en el cilindro mecatrónico F9000 un 

nivel de seguridad jamás alcanzado. F9000 satisface todas las exigencias de 

seguridad en la flexibilidad de gestión para sistemas (Master Key) complejos: 

representa la inteligencia al servicio de la seguridad en todas partes y para 

todos. La seguridad mecánica multiplicada por la seguridad electrónica, mul-

tiplicada por la inteligencia de la programación personalizada.

Su llave es única, no duplicable y puede tener autorizaciones 

personalizadas. Su programación es sencilla.

¡Aunque se pierda la llave, nunca se pierde la seguridad

(es activable inmediatamente)! La energía está dentro de la 

llave (no se requiere cableado alguno).

La electrónica facilita y garantiza ampliaciones futuras. Permite la 

gestión de los accesos incluso por franjas horarias o programadas.

Hace posible la localización de todas las aperturas incluso de 

las no autorizadas. Cada llave tiene autorizaciones 

personalizadas y siempre se pueden modificar en base a las 

necesidades de gestión del edificio.  La protección es altísima 

para ambientes y locales muy reservados.

Se instala como un cilindro mecánico normal y tiene la misma 

facilidad de manutención.  Es compatible con todos los cilindros 

mecánicos del sistema CSF ISEO. Se adapta a todo tipo de inmueble. 

Es perfecto para la gestión de las partes comunes y de todas las 

entradas (desde un solo local hasta todo el edificio (building)).

F9000, una personalidad única en el mundo.

F9000, una extensibilidad infinita.

F9000, una sencillez inesperada.



CSF Mechatronic System. 

Multi-perfiles protegidos y registrados 

sin caducidad temporal. 

El perfil de la llave sobre la que se 

lee GERA está registrado en todo el 

mundo y sin caducidad temporal.

CSF Mechatronic System está dotado 

de documento de Propiedad. 

MPC Master Key Plan Card lleva el 

número de la instalación, necesario 

para autorizar la duplicación de todos 

los cilindros y de todas las llaves 

maestras individuales.

Sólo ISEO y sus filiales son capaces 

de reproducir las llaves 

CSF Mechatronic System.

F99
 _Sistema multi perfil 

_Perfil depositado 
(sin caducidad temporal))

_Barra anti taladro 

_Hasta 5 pistoncillos laterales

_Agujero cilíndrico en la llave

F9  
_Sistema multi perfil 

_Perfil depositado 
(sin caducidad temporal) 

_Barra anti taladro 

F900 

_Sistema multi perfil

_Perfil depositado 
(sin caducidad temporal)

_Barra anti taladro

_Hasta 5 pistoncillos laterales

_istema con codificación magnética

 F9000 

_Codificación mecánica 
compatible con 

todos los cilindros del sistema CSF  

_Transmisión de datos y transferencia
de energía sin contacto eléctrico

_Ningún cableado, recibe la energía
de la llave (alimentada con pilas al litio)

_Programación a través de software
e interfaz conectable a PC

_Múltiples funciones
para el control de los accesos

(programación de franjas horarias, lectura de eventos,
habilitación y deshabilitación de las llaves etc.)

F90 

_Sistema multi perfil

_Perfil depositado
(sin caducidad temporal)

 _Barra anti taladro 

_Hasta 5 pistoncillos laterales

CSF Mechatronic System es el mejor de ISEO en materia de resistencia, antipicking, 

reproducción de las llaves, a lo que se añade el hecho de que los códigos mecánicos están 

protegidos con perfiles registrados y patentados, mientras que los códigos electrónicos 

utilizan una avanzadísima tecnología de codificación, para garantizar una seguridad global.  

El elevado estándar de fiabilidad y seguridad, la flexibilidad y la programación 

personalizada hacen de CSF la solución ideal para realizar sistemas de 

apertura con llaves y cilindros mecánicos y electrónicos, disponiendo de 

todas las tipologías de cilindros del sistema CSF. Con CSF se puede garan-

tizar a todo tipo de inmueble una protección de nivel diferenciado entre zonas 

“sensibles” (ej. investigación y desarrollo, sección informática, etc.) y zonas 

de más libre acceso, incluso con programaciones horarias diferenciadas. 

He aquí pues una gestión simplificada, pero absolutamente segura de todos 

los movimientos del personal.

CSF es máxima seguridad 
adaptable a toda la gama 
de los cilindros.



  

CSF Mechatronic System. 

CSF Mechatronic System

es capaz de garantizar 

máxima seguridad en sistemas 

de  amaestramiento 

de cualquier dimensión. 

Fundación Castillo
NRW - Alemania

J.&A. Hotel
Doha - Qatar

Hospital San Giovanni 
Empoli - Italia

Residencia privada
 Brescia - Italia 

Ciudad Universitarí Novoli
Florencia - Italia 

L A  S O L u C I ó N  I D E A L  P A R A  C u A L Q u I E R  P R O y E C T O

PEQuEÑAS
y MEDIANAS
EMPRESAS

ESCuELAS OFICINAS
PúBLICAS

RESIDENCIAS
PRIVADAS

INSTITuTOS 
DE CRÉDITO

CLÍNICAS y
HOSPITALES



Fiam s.r.l.
Via Don Fassola 4
22069 Rovellasca (CO)
ITALY
Tel.  + 39 02 96740420
Fax  + 39 02 96740309
info.fi am@iseo.eu

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel.  + 39 0364 8821
Fax  + 39 0364 882263
iseo@iseo.eu
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SPAIN
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Levasseur Systèmes s.a.
7 rue des Coutures 
BP 35 Torcy
77201 Marne La Vallée 
Cedex 1 FRANCE
Tel.  +33 1 60953910
Fax  +33 1 60953935
contact@levasseur-vass.com

Iseo France s.a.s.
1111, rue du Maréchal Juin
BP 560 Vaux le Pénil
77006 Melun Cédex FRANCE
Tel.  + 33 1 64835858
Fax  + 33 1 64879685
city.iseofrance@iseo.eu

Iseo Deutschland Gmbh
Wiesestraße 190
07548 Gera
GERMANY
Tel.  + 49 365 73620
Fax  + 49 365 7362151
iseo.gera@iseo.eu

Iseo Asia ltd. Hong Kong 
Corrspondence Address:
17-19 Jalan 22,
47100 Puchong, Selangor DE
MALAYSIA
Tel.  + 603 8075 3331
Fax  + 603 8075 9333
info@iseoasia.com

Iseo Middle East F.Z.E.
P.O. Box 61390
Jebel Ali, DUBAI
United Arab Emirates
Tel.  + 9 714 2957220
Fax  + 9 714 2957166
iseome@emirates.net.ae

Iseo Beijing
Arch. Hardware Co.Ltd.
Room 2904 Bldg 11 Jianwai Soho 39 East 3RD
Ring Road - Chaoyang District - Beijing 
CHINA 100021
Tel.  + 861058698079
Fax  + 861058698079
admin.cn@iseoasia.com

www.iseo.eu    




