Product Data

e-cylinder by VingCard
Stay Flexible
e-cylinder by VingCard. La solución compacta y
flexible para la mayoría de puertas donde no es posible
instalar una cerradura electrónica convencional.
e-cylinder es compatible con los sistemas VISION y
VISIONLINE.
•• Fácil paso y actualización de cerraduras mecánicas con
cilindros de perfil DIN Europeo a cerraduras electrónicas
•• Fácil instalación en cualquier cerradura con perfil DIN,
incluyendo las puertas con perfil estrecho
•• Total flexibilidad para integrar el cilindro electrónico
en una misma instalación con otros tipos de cerraduras
VingCard
e-cylinder by VingCard le ofrece la última tecnología Radio Frecuencia Sin Contactos (RFID), 13,56MHz, con la
plataforma más flexible, compatible con:  ISO 14.443 A (MIFARE)  ISO 14.443 B  ISO 15.693
Compatible también con la solución para teléfonos móviles NFC ASSA ABLOY Mobile Keys

Prestaciones:

•• Alta seguridad gracias a su sistema de protección
anti-taladrado

•• Alarma anti-vandalistmo
•• Tecnología anti-clonación
•• Protegido contra la manipulación externa
•• Comunicación encriptada entre el lector y la
tarjeta

•• Registro de eventos
•• Firmware actualizable a versiones futuras
•• Indicador de pilas bajas
•• LED de 3 colores (verde, Amarillo, rojo) para
indicar el acceso y alarmas

•• Rosetas decorativas y escudos en acero inoxidable

disponibles para el ajuste a puertas de distinto
perfil
•• Pomo diseñado especialmente para asegurar un
agarre óptimo
•• Disponible en varios acabados: Cromo mate,
Cromo brillo, Latón mate, Latón pulido
•• Fácil actualización de todas las puertas de oficinas
del hotel a una cerradura electrónica
•• Fácil y rápida instalación
•• Se puede combinar con otras cerraduras VingCard
en la misma instalación
•• Compatible con una amplia gama de cerraduras
mecánicas

Beneficios al pasar de cilindros mecánicos a e-cylinder
Una de las principales ventajas es su diseño, que permite sustituir cilindros mecánicos tradicionales. De manera sencilla y rápida,
e-cylinder transforma dichos cilindros mecánicos en un completo sistema electrónico de seguridad con importantes beneficios
para sus operaciones:
•• Bajo coste en el cambio: se mantiene la cerradura de embutir, sólo se
reemplaza el cilindro
•• Las llaves extraviadas ya no suponen un coste y riesgo adicional. Una
nueva tarjeta cancela la extraviada automáticamente
•• Sistema ”anti-cloning” que evita una clonación de las tarjetas creadas.
•• Flexibilidad en la asignación de accesos para empleados y clientes.
•• Memoria interna que guarda registro de todas los eventos y qué
tarjetas se han utilizado en cada cilindro. En los sistemas online, el
cilindro envía dicho registro directamente al servidor.
•• Mejora en la percepción de seguridad
•• Flexibilidad en la utilización de tarjetas, llaveros y pulseras RFID como
llaves

Cómo funciona el e-cylinder
e-cylinder by VingCard es muy intuitivo y fácil de usar, controla la cerradura de embutir igual que un cilindro mecánico
tradicional. Cuando lee una tarjeta que tiene acceso, el pomo se puede girar para abrir y cerrar el mecanismo, igual que si se
utiliza un llave mecánica tradicional.

Tipos de Cerraduras
El cilindro electrónico e-cylinder by VingCard no solo es ideal para reemplazar cilindros mecánicos sino también para aquellos
escenarios donde cerraduras electrónicas standard no se pueden instalar. Dependiendo del perfil de la puerta y de la cerradura,
puede elegir entre escudos de acero inoxidable o rosetas decorativas
Si desea reemplazar la cerradura mecánica actual, VingCard le ofrece 2 opciones:
•• Con el escudo de acero inoxidable: Puede elegir entre las manillas Wing y Straight*
•• Con la roseta: Puede elegir entre las manillas standard de Signature*
(*Mirar el catálogo de cerraduras electrónicas de VingCard para más información)

e-cylinder by VingCard (completo)

e-cylinder by VingCard
(medio cilindro para aplicaciones especiales)

e-cylinder by VingCard (doble cilindro)

e-cylinder con escudo

e-cylinder con roseta

Acabados

Cromo Mate

Latón Mate

Cromo Brillo

Latón Pulido
El acabado en fotos puede diferir del real.

RFID Carriers
VingCard le ofrece una amplia gama de tarjetas y elementos RFID especialmente diseñados para distintas aplicaciones y
tipos de clientes (para clientes standard, para el personal, para clientes VIP….) y le da la oportunidad de personalizar la
experiencia de sus clientes durante la estancia en su hotel.
Se pueden utilzar y mezclar todos los tipos de tarjetas en un mismo hotel para una mayor flexibilidad.

Tarjetas RFID:
Pueden ser personalizadas.

Llaveros:
Pueden utilizarse como llaveros
y pueden ser personalizados.

Pulseras:
La llave ideal para los resort y spa
“todo inlcuído”.

Móviles:
Compatibles con el standard
NFC.

ESPECIFICACIONES
Medidas del cilindro con roseta:

Medidas del cilindro con escudo:

Tipos de tarjetas

ISO- 14.443 A (Mifare), 14.443 B y 15.693

Grosor de la puerta

34 - 68 mm

Sistema y software

VISION o VISIONLINE

Perfil del cilindro

DIN

Pilas

3 x AAA Alkaline (4.5V)

Duración de las pilas

20000 ciclos o 2 años de uso normal

Stay Flexible
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
Proveedor de : VingCard Locks & Systems | Elsafe Safes | Orion EMS | PolarBar Minibars
Las especificaciones pueden variar sin previo aviso
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