Product Data

Signature
Stay Cool

Cuando la integridad en el diseño se convierte
en una prioridad, es necesario que todos los
elementos se integren en el diseño global,
y que pasen desapercibidos para el usuario
final. El diseño minimalista de Signature by
VingCard permite que se adapte al entorno y
atmósfera de su hotel.

•• Cerradura electrónica autónoma de banda magnética o 		
combo (tecnología de banda magnética y chip en la 		
misma cerradura).
•• Utiliza 3AA pilas Standard con una vida estimada de 3 		
años.
•• Registro auditor con los últimos 600 eventos.
•• Certificado UL de uso en puertas contra incendios.
•• Manilla sólida de latón con mecanismo autolubricante 		
de larga vida.
•• Cajas de cerraduras de alta seguridad para embutir 		
disponibles en Euro, ANSI, Japón, Australia.
•• Pestillo de acero de 3 puntos con mecanismo antifricción.
•• Palanca de seguridad de 1 pulgada (ANSI).
•• Opción de cerradura con proyección automática de 		
palanca.
•• Apertura anti-pánico. La manilla interior acciona 		
tanto el pestillo como la palanca de seguridad para una 		
fácil apertura en caso de emergencia.
•• Compatible con requerimientos para discapacitados 		
físicos.
•• Acabados de alta calidad en latón con 2 opciones de 		
recubrimiento.
•• Acceso a componentes internos bloqueado (sin tornillos
en las manillas…).
•• Memoria FLASH RAM que permite la reprogramación 		
y actualización futura.
•• Doble lectura de la banda magnética durante la inserción
y extracción de la tarjeta que asegura la máxima fiabilidad.
•• Compatible con los sistemas de recepción VingCard 		
VISION y 2800.

Nota: el acabado mostrado en la fotografías puede diferir del acabado real

Prestaciones:

Diseño y acabados
Diseño

Beneficios

Diseño minimalista

Permite tanto a arquitectos y diseñadores de interiores la
máxima libertad a la hora de crear un ambiente donde todos
sus elementos están perfectamente integrados

Amplia gama de acabados

Combina perfectamente con cualquier estilo y ambiente

Uso de la tarjeta de una manera intuitiva

Minimiza el riesgo de una mala utilización por parte de sus
clientes.

2 alternativas en el diseño de los lectores

Permite una integración en el estilo de decoración del hotel

Permite una verdadera personalización de la cerradura
Gama exclusiva de manillas desarrolladas por renombrados
y ofrece a sus clientes una experiencia única durante su
diseñadores
estancia en el hotel.

Signature Trend by VingCard
'Signature Trend' by VingCard está especialmente diseñada para hoteles modernos,
contemporáneos y minimalistas. Gracias al cuidado diseño de su lector, ofrece una
integración perfecta con una imagen discreta y elegante.

Signature Décor by VingCard
'Signature Décor' by VingCard está pensada para aquellos hoteles que se esmeran
en ofrecer un estilo tradicional, clásico y decorativo. Gracias a su elegante y curvado
lector, Décor complementará el estilo tradicional y decorativo que esté buscando.

Trend
mm/inch

Décor
mm/inch

Gama Standard de manillas
La gama Standard de manillas de Signature Trend y Signature Décor contempla 4 manillas distintas, que le ofrecen 4
entornos y ambientes para ajustarse al diseño de su hotel. Signature by VingCard le ofrece una gama opcional de manillas
desarrolladas por renombrados diseñadores para personalizar el estilo de su hotel. Para más información, contacte con
nuestro personal (1).

ANSI

Gothic

Straight

Wing

Acabados
Signature by VingCard le ofrece la gama más amplia de acabados.

Cromo Mate

Cromo Brillo

Latón Mate

Latón Pulido

Velour Nickel
w/Polyester

Light Bronze

US Antique
Dark Oil
Rubbed

Opciones
Opción de cilindro mecánico de seguridad.
El cilindro mecánico de emergencia de VingCard, disponible como opción, le ofrece unas
prestaciones únicas. Más información disponible en el catálogo de Signature.

Opciones de Cubre-Pilas
•• La gama standard de Signature viene equipada con un cubre-pilas de un acabado en 		
polímero resistente.
•• Opcionalmente el cubre-pilas puede tener el mismo acabado que el resto de la cerradura
•• En el caso de la gama opcional 'Designers' Collection', el cubre-pilas tiene el mismo 		
acabado que el resto de la cerradura.

Para más información sobre Signature by VingCard, por favor, visite www.vingcard.com o solicite nuestro catálolgo
poniéndose en contacto con nosotros.
(1) la gama Valli&Valli sólo está disponible en 4 acabados (Cromo mate, Latón mate, Cromo brillo, Latón pulido).
Nota: el acabado mostrado en la fotografías puede diferir del acabado real.

* Cerradura embutir ANSI DB

* Cerradura embutir AUS

* Cerradura embutir ANSO DA

* Cerradura embutir JPN

* Cerradura embutir EURO

Compatible para
los mercados
Americano,Japonés
y Australiano en 3
versiones (ANSI)

Compatible con los
mercados europeos
(EURO) en 3 versiones:

• Frente de 25mm
• Frente de 28mm
• Frente de 32mm

• Frente de 20mm
• Frente de 22mm
• Frente de 24mm

Entrada de 70mm

Entrada de 65 mm/80 mm

* Drawings show the Décor escutcheon, be aware of different dimensions
for Trend escutcheon.

Stay Cool
Datos de contacto:

VingCard Elsafe AS
P.O. Box 511 • 1522 Moss • Norway
Tel: +47 69 24 50 00 • Fax: +47 69 24 50 50
E-mail: info@vcegroup.com • www.vingcardelsafe.com
Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
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