
J

Control de accesos autoprogramable   |   TESA catálogo 2011   5

Control de accesos autoprogramable

» 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 separados.

» Instalación sin cables. Cerradura alimentada con pilas estándar.

» Sin software, sin equipos de gestión  

» Número de puertas ilimitadas, máximo 500 usuarios por puerta  

» Tecnología de identificación MIFARE estándar  

» 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 70, 72, 92 y 105 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 vandalis-

mo.

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

bilidad de ser forzada.

» Puede incorporar un cilindro mecánico de perfil europeo para apertura 

mecánica de emergencia.

Indispensable determinar las distancias X e Y (ver figura).  Se deberán añadir en 

observaciones del pedido.   

»  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.

Cerradura

Credencial tarjeta proximidad
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Control de accesos autoprogramable

Modelos
Placa larga Placa corta

Funciones
Modelos con condena: (el lado interior siempre es 

el mismo tanto en el modelo de placa larga como en 

el de placa corta).

Modelos sin condena: (el lado interior siempre es el mismo tanto en el modelo 

de placa larga como en el de placa corta).

Placa larga Con cilindro  visto Con cilindro oculto Placa corta Placa corta

Condena interior Sin cilindro ni condena interior Cilindro exterior / interior

Manillas

Vector Sena Xara Zafira Pomo

Credencial tarjeta proximidad
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*No se incluye cilindro. Tener en cuenta 15mm lado exterior y 25 mm lado interior.

Ejemplo: para puerta centrada de 40mm seleccionar el cilindro de 35-45.

Sin cilindro exterior / condena
Referencia Descripción

STAC12SL5S858VI
Cerradura autoprogramable puertas interiores placa larga condena interior mani-

lla vector inoxidable

STAC12XL5S858VI
Cerradura autoprogramable puertas exteriores placa larga condena interior 

manilla vector inoxidable

STAC12SC5S858VI
Cerradura autoprogramable puertas interiores placa corta condena interior 

manilla vector inoxidable

STAC12XC5S858VI
Cerradura autoprogramable puertas exteriores placa corta sin condena interior 

manilla vector inoxidable

2UB4FA60AI Puertas de madera. Antipánico

221428AI Puertas de perfil de aluminio. No antipánico

Cerraduras de embutir recomendadas.

(No incluidas)

Sin cilindro, sin condena
Referencia Descripción

STAC12SL1S008VI
Cerradura autoprogramable puertas interiores placa larga 

sin cilindro manilla vector inoxidable

STAC12XL1S008VI
Cerradura autoprogramable puertas exteriores placa larga 

sin cilindro manilla vector inoxidable

STAC12SC1S008VI
Cerradura autoprogramable puertas interiores placa corta 

sin cilindro manilla vector inoxidable

STAC12XC1S008VI
Cerradura autoprogramable puertas exteriores placa corta 

sin cilindro manilla vector inoxidable

2UB4FA60AI Puertas de madera. Antipánico

221528AI Puertas metálicas. No antipánico

Cerraduras de embutir recomendadas.

(No incluidas)

Control de accesos autoprogramable
Credencial tarjeta proximidad

2UB4 2215

2UB4 2214
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Referencia Descripción

STAC12SL3V858VI

Cerradura autoprogramable puertas interiores placa larga cilindro 

visto manilla vector inoxidable

STAC12XL3V858VI
Cerradura autoprogramable puertas exteriores placa larga cilindro 

visto manilla vector inoxidable

STAC12SC3V858VI
Cerradura autoprogramable puertas interiores placa corta cilindro 

visto manilla vector inoxidable

STAC12XC3V858VI
Cerradura autoprogramable puertas exteriores placa corta cilindro

 visto manilla vector inoxidable

2UB0FA60AI Puertas de madera. Antipánico

221028AI Puertas metálicas. No antipánico

Cerraduras de embutir recomendadas.

(No incluidas)

* De acuerdo al espesor (z) de la puerta

Cilindro doble visto

Kit cuadradillos
Referencia Descripción Referencia Descripción

STCCSPINKIT3038 Cuadradillo KIT 30 / 38 STCCSPINKIT5662 Cuadradillo KIT 56 / 62

STCCSPINKIT3844 Cuadradillo KIT 38 / 44 STCCSPINKIT6268 Cuadradillo KIT 62 / 68

STCCSPINKIT4450 Cuadradillo KIT 44 / 50 STCCSPINKIT6874 Cuadradillo KIT 68 / 74

STCCSPINKIT5056 Cuadradillo KIT 50 / 56 STCCSPINKIT0410 Cuadradillo KIT 104 / 110

Expositores
Referencia Descripción

STAC12SL1SDEMO Cerradura sin cilindro

STAC12SL5SDEMO Cerradura con condena interior

STAC12SL3VDEMO Cerradura con doble cilindro (cilindro mecánico incluído)

Control de accesos autoprogramable
Credencial tarjeta proximidad

2UB0 2210
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Kit de gestión autoprogramable
Para poner en marcha y comenzar a utilizar un control de accesos 

SmartAir autoprogramable no son necesarios costosos sistemas 

informáticos ni aprender a utilizar complejos programas de ges-

tión. Basta con disponer de una tarjeta Programadora (que identi-

fica y diferencia una instalación de las demás) y de tantas tarjetas 

como usuarios vaya a tener la instalación.

TESA a reunido en un KIT estos elementos, junto con una sencilla 

herramiienta para realizar aperturas de emergencia, en caso de 

agotamiento de las baterías.

Tarjeta programadora
Su código único y exclusivo permitirá programar cuantas cerraduras 

sean necesarias en la instalación, con la seguridad de que, desde ese 

momento, ninguna otra tarjeta programadora será tenida en cuenta.

Mediante la tarjeta programadora con función shadow, podrá;

»  Añadir usuarios y sus tarjetas sombra

»  Añadir usuarios con posibilidad de dejar la puerta de paso y su  

 tarjeta sombra.

»  Eliminar usuarios sin disponer de su tarjeta.

»  Eliminar todos los usuarios.

Tarjetas de usuario
Mediante la tarjeta programador con función shadow, las tarjetas 

se darán de alta de 2 en 2 de manera que una se dará al usuario 

y la otra se guardará en un lugar seguro para poder dar de baja la 

que se ha dado al usuario.

Alimentador de emergencia
Acoplando 3 pilas AAA a este elemento, y tras conectarlo a la 

cerradura, podremos suplir la baterías internas en caso de agota-

miento de éstas. Una vez conectado, la puerta permitirá el acceso 

únicamente a las tarjetas autorizadas.

Referencia Descripción  

STACKICSTASDW Tarjeta programadora con función shadow

Referencia Descripción  

STATARS2T Tarjeta Mifarev1K de usuarios

Referencia Descripción  

STACKITEMERG Dispositivo de alimentación de emergencia

Referencia Descripción 

STACKITSTASDW

Kit autoprogramable: incluye tarjeta 

programadora, 24 tarjetas (12 de usuario, 

12 shadow) y dispositivo de alimentación 

de emergencia

Control de accesos autoprogramable
Credencial tarjeta proximidad
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Alta de usuarios estándar

Anular un usuario

Cancelar todas las tarjetas

Apertura con pilas agotadas (sólo cerradura)

Alta de usuarios con función paso

Iniciar / parar el modo paso

1. Abrir modo de programación con tarjeta programadora.

2-3. Presentar dos tarjetas, una detrás de otra (el parpadeo de la 

luz verde aumentará de frecuencia) la segunda tarjeta será la 

tarjeta sombra de la primera. 

4. Cerrar modo programación (también se cierra tras 10 segun-

dos de inactividad).

 Nota: Si solo se presenta una tarjeta de usuario, este usuario 

no será grabado y no tendrá acceso .

1. Abrir modo de programación con tarjeta programadora. 

2. Presentar la tarjeta sombra del usuario que quiere eliminarse.

3. Cerrar modo programación (también se cierra tras 10 segun-

dos de inactividad).

1-2-3. Acercar 3 veces la tarjet programadora.

1-2. Acerque la tarjeta programadora 2 veces para abrir modo 

programación función paso (el parpadeo de ambas luces 

aumentará de frecuencia). 

3-4. Presentar dos tarjetas, una detrás de otra (el parpadeo de la 

luz verde aumentará de frecuencia) la segunda tarjeta será la 

tarjeta sombra de la primera.

5. Cerrar modo programación (también se cierra tras 10 segun-

dos de inactividad). 

 Nota: Si solo se presenta una tarjeta de usuario, este usuario 

no será grabado y no tendrá acceso .

1-2. Para dejar una cerradura o lector mural Smartair Autopro-

gramable en modo paso, acerque una tarjeta de Usuario con 

Función Paso 2 veces (la luz verde parpadeará).

3-4. Para finalizar la función paso vuelva a pasar 2 veces la tarje 

de Usuario con Función Paso (parpadeo de luz verde y luz foja 

continua).

En situación de pilas bajas la cerradura parpadea al acercar una

tarjeta.

1. Conecte el dispositivo kit de alimentación de emergencia.

2. Acerque una tarjeta de usuario válido para abrir la puerta y 

cambiar las baterías de la cerradura.

Control de accesos autoprogramable
Credencial tarjeta proximidad
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Llave Combi RFID
La llave COMBI RFID de TESA permite compatibilizar los amaestramien-

tos mecánicos de TESA con cerraduras autoprogramables u otros siste-

mas de control de acceso de proximidad con una sola credencial.

La llave COMBI de TESA podrá abrir cilindros mecánicos del sistema 

T80, y de los sistemas patentados TX80 o TK100 y a su vez aproximarlo 

a un lector mural o cerradura electrónica de tecnología de proximidad 

MIFARE para obtener acceso.

Cabeza con chip RFID tecnología 

MIFARE 1K. (Estándar Europeo).

Llave tallada Llave en bruto

Sistema Referencia Referencia

T80 LLAT80TALLCOMBI LLAVBRT80COMBI

TX80 LLATX8TALLCOMBI

TK100 LLATK1TALLCOMBI

Electrónica

Mecánica

Control de accesos autoprogramable
Credencial llave proximidad


