Soluciones para aplicaciones especiales
Gestión electrónica autoprogramable

Manilla

Fácil y cómodo
CodeHandle es un juego de manillas de control de accesos sin
tarjetas ni llaves simple y eficaz. Está indicado para cualquier tipo
de puerta interior tanto en entornos residenciales como institucionales en los que la comodidad y la facilidad de uso son una
prioridad. CodeHandle es la solución para la mayoría de áreas
restringidas: oficinas, almacenes, áreas privadas, armarios, etc.
Diseno atractivo y facilidad de instalación
Al integrar el teclado en la manilla, Codehandle es una opción
más atractiva que los aparatosos teclados murales. Además, es
fácil de instalar: sin cables, sin taladros especiales... se monta
como cualquier otra manilla.
Características técnicas:
» En puertas: Manilla patentada de control de accesos con
código para puerta interior. Se suministra el juego completo
incluyendo manillas, rosetas, cuadradillo, estoques de fijación
e instrucciones. Para puertas de espesor 35-80 mm.
» En ventanas, se suministra la manilla con tornillos de fijación e
instrucciones.
» Fijación pasante DIN. Cuadradillo de 8 mm.
» Un código maestro y hasta nueve códigos diferentes de usuario – se pueden variar sin límites.
» Función de auto-cierre o bloqueo automático tras la apertura
opcional.
» Dos pilas de litio tipo CR2, 3V en la manilla exterior.
» Señales visuales y acústicas
» Fácil de instalar, sin cables.
» Modelos de mano derecha e izquierda.
» Sólo para uso interior.
» Acabado combinado acero inoxidable y cromo mate.
Normativa
Marcada CE de acuerdo a EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN
61000-4-2, EN 61000-4-3, EN61000-4-8
Certificado de fuego EN 1634
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Funcionamiento:
» Marcar un código de 4 a 6 dígitos para abrir y un único botón
para cerrar.
» La luz verde y un sonido indican que los botones se han presionado.
» La luz roja parpadea acompañada de un sonido al cerrar.
» El código maestro y los códigos de usuario se programan
durante la instalación. Se pueden cambiar sin límite de veces.
» Si se teclea un código erróneo 5 veces, la manilla se bloque
durante 3 minutos.
» Desde el exterior la manilla gira libremente aun cuando no hay
acceso. Desde el interior la manilla abre siempre.
» Las pilas duran aproximadamente unos 2 años.
» La luz roja indicadora de batería baja avisa cuando todavía
quedan 500 aperturas disponibles.

Manos de las puertas desde el lado Codehandle
Mano izda.

Mano drcha.

Mano izda.

Mano drcha.
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Roseta
Manilla con código

Referencia

Acabado

Mano

MCHDR800CM

CM

Derecha

MCHIR800CM

CM

Izquierda

MCHSDR800CM

CM

Derecha / Izquierda

Cerraduras compatibles

134
134 PLUS
2030
2035
2UB0F

Escudo largo
Manilla con código

Referencia

Acabado

Mano

MCHDL800CM

CM

Derecha

MCHDL872CM

CM

Derecha

MCHDL885CM

CM

Derecha

MCHIL800CM

CM

Izquierda

MCHIL872CM

CM

Izquierda

MCHIL885CM

CM

Izquierda

MCHSDL800CM

CM

Derecha / Izquierda

Cerraduras compatibles
134
134 PLUS
2004U
2030
2035

G

2UB0F
2015
135

3500 (reposición pomo-manilla 3500)
Manilla con código

Referencia

Acabado

Mano

MCHD3500CM

CM

Derecha

MCHI3500CM

CM

Izquierda

Cerraduras compatibles

Picaporte 3500
Incluido

Manillas | TESA catálogo general

55

