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Un control de accesos al 

alcance de todos

Control de accesso autoprogramamble de 

TESA ASSA ABLOY, sin software, sin equipos de

gestión, sin cables. Indicado para instalaciones

con pocas puertas y pocos usuarios en los

que la gestión de llaves es un problema. 

SMARTair™ autoprogramable funciona como

un amaestramiento electrónico que puede 

actualizarse en cualquier momento a un completo 

sistema de control de accesos. 
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Una solución a su medida

La gama de producto TESA ASSA ABLOY le 

permite seleccionar su control de accesos 

autoprogramable en diferentes formatos.

La sencillez ante todo

Un simple cambio de cerradura transforma un 

acceso. 

Basta con disponer de unas tarjetas 

programadoras para poner en marcha el sistema 

autoprogramable.

En unos minutos tendrá disponible un completo 

control de accesos en su puerta.

Garantías TESA

Comprar TESA ASSA ABLOY es garantía de calidad. 

El uso de la tecnología más avanzada, un personal 

experimentado y un sistema de gestión que ha 

obtenido los certificados de calidad ISO 9001, de 

respeto y cuidado del medio ambiente ISO 14001 y 

el de seguridad y prevención de riesgos, avalan una 

trayectoria de contínua innovación, crecimiento y 

expansión de la empresa.

Compatibilidad total

100% compatible con los productos 

electromecánicos de TESA ASSA ABLOY para 

garantizar la seguridad activa y pasiva de los 

bienes y de las personas. 
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Manillas electrónicas Lectores murales

GESTIÓN

» Programación mediante tarjeta programadora.

» No se necesita ni software ni ordenadores.

» Tarjeta shadow: al dar de alta una tarjeta de usuario se da de alta 

otra tarjeta shadow (sombra) para que en caso de pérdida dan-

do de baja la tarjeta shadow se anule la de usuario extraviada.

» Tarjetas de usuario.

» Ampliable a futuro a un control de accesos (UoC, Offline o Wi-

reless online).

APLICACIÓN

Credencial tarjeta proximidad

Gama de producto
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» Diseño estrecho que permite su instalación en todo tipo de puertas.

» Posibilidad de incorporar diferentes manillas y cerraduras de embutir.

» Dos modelos de cerradura: placa larga y modelo con lector y manilla sepa-

rados.

» Instalación sin cables. Manilla electrónica alimentada con pilas estándar.

» Sin software, sin equipos de gestión  

» Número de puertas ilimitadas, máximo 500 usuarios por puerta 

» Tecnología de identificación MIFARE estándar, iCLASS® y DESFire. 

» Dispositivo de alimentación de emergencia   

» Acabado estándar inoxidable (I), posibilidad latón mate PVD (M), latón pulido 

PVD (D).

» Distancia entre ejes estándar de 85, disponibles en 72 mm 

» Cuadradillo para manilla 8 mm

» Instalación sin cables. Cerradura alimentada con pilas estándar.

» Todos los elementos de control (excepto el módulo lector) se encuentran 

alojados en el interior, ofreciendo una mayor seguridad frente al vandalismo.

»  Cuando la cerradura no abre la manilla exterior gira libre evitando  

la posibilidad de ser forzada.

» Puede incorporar un cilindro mecánico de perfil europeo para apertura 

mecánica de emergencia.

» Protecciones en modelos extreme (intemperie): IP56 (modelo no teclado) 

e IP54 (modelo teclado).

»  La cerradura incluye una sola tarjeta de usuario. No se incluye tarjeta programadora, 

cilindro ni cerradura de embutir.  

»  Las cerraduras de embutir deben ser obligatoriamente de nueca pasante. No nueca 

partida.

Manilla electrónica

Credencial tarjeta proximidad


