
CodeHandle
…el acceso inteligente
al control de accesos

Experience a safer
and more open world



Manilla con teclado digital 
integrado para un control de 
accesos simple y eficaz.

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.

Fácil y cómodo

Al integrar el teclado en la manilla, CodeHandle se convierte en 
una opción atractiva. Además, es fácil de instalar: sin cables, sin 
taladros especiales... se monta como cualquier otra manilla.

Diseño atractivo
y facilidad de instalación



Marcar un código de 4 a 6 dígitos para abrir y un único botón 
para 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 bloquea 
durante 3 minutos.

Desde el exterior la manilla gira libremente aun cuando no hay 
acceso. Desde el interior la manilla abre siempre.

FUNCIONAMIENTO

Manilla patentada de control de accesos con código.

Se suministra el juego completo de manillas, tornillos de fijación, 
pilas e instrucciones.

Para puertas de espesor 35-80 mm.

Cuadradillo de 8 mm compatible con cerraduras de embutir 
TESA con estoques DIN.

Un código maestro y hasta nueve códigos diferentes de usuario.

Función de auto-cierre o bloqueo automático tras la apertura 
opcional.

Dos pilas de litio tipo CR2, 3V en la manilla exterior.

Modelos de mano derecha e izquierda.

Sólo para uso interior.

Acabado combinado acero inoxidable y cromo mate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marcada CE de acuerdo a EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, 
 EN 61000-4-3, EN61000-4-8
Certificada para puertas cortafuego EN1634-1:2008 (60min.)
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