
The global leader in  
door opening solutions

CARACTERÍSTICAS
 :  Panel montado en pared con señalización LED.
 :  Lector de pared con funciones e información personalizables.
 :  Elegantes paneles de un material similar al cristal que ofrece opciones de diseño flexibles.
 :  Visualización opcional del número de habitación con 16 temas LED seleccionables.
 :  Panel interior que permite seleccionar los mensajes “No molestar” y “Limpiar la habitación”.
 :  Solución independiente para ajuste y visualización de mensajes.
 :  Comunicación inalámbrica entre el lector y la cerradura.
 :  Conexión en línea con Visionline Wireless (ZigBee) o Visionline Wired (PoE).
 : Especificaciones RFID: 

    - Tecnología 13,56MHz 
    - Compatible con los siguientes estándares:  
       - ISO 14443A (MIFARE incluyendo DESFire) 
    - ISO 14443 B 
    - ISO 15693

VingCard Allure es un sistema de cerradura electrónica muy innovador 
con un diseño único y flexible que ofrece el mayor número de 
funciones disponibles en este tipo de sistemas. Su elegante diseño 
presenta un concepto y una tecnología sofisticados, contemporáneos 
e intuitivos.

Allure se basa en la plataforma de cerraduras RFID de VingCard y se 
presenta con distintos paneles de pared en los que se combina una 
solución de software y hardware vanguardista centrada en el diseño 
que ofrece a los diseñadores una gran libertad de elección. 

Allure integra en sus componentes electrónicos los sistemas de 
cerraduras sin contacto más avanzados de VingCard, incluyendo la 
tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para control 
de acceso así como una compatibilidad total con el sistema Visionline.

VingCard Allure 
Cerradura electrónica



Allure Grand | ESPECIFICACIONES

Dimensiones  
(alto x ancho x profundidad)

160 x 110 x 13 mm.
6,26 x 4,33 x 0,51 pulg.

Peso 133 g.

Distancia de lectura RFID 10-30 mm (depende del tipo y tamaño de tarjeta)

Símbolo de acceso LED en 3 colores

Botón de timbre Botón LED en 2 colores

Número de la habitación con retroiluminación LED en 16 colores (un color predefinido seleccionable al momento)

Indicador de mensajes LED en 3 colores

Temperatura de funcionamiento Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante

Condiciones de almacenamiento 0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante

Material Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato

Fuente/tensión de alimentación Alimentación suministrada a través de un solo cable desde la unidad de control principal

Interfaz mecánica Soporte sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión

Interfaz eléctrica Cableada a la unidad de control principal. Un cable con conector

Colores Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición

Clasificación IP (montada) 41

Allure Solo | ESPECIFICACIONES

Dimensiones  
(alto x ancho x profundidad)

160 x 110 x 13 mm
6,26 x 4,33 x 0,51 pulg.

Peso 133 g

Distancia de lectura RFID 10-30 mm (depende del tipo y tamaño de tarjeta)

Símbolo de acceso LED en 3 colores

Botón de timbre n/a

Número de la habitación con retroiluminación n/a

Indicador de mensajes n/a

Temperatura de funcionamiento Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante

Condiciones de almacenamiento 0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante

Material Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato

Fuente/tensión de alimentación Alimentación suministrada a través de un solo cables desde la unidad de control principal

Interfaz mecánica Soporte sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión

Interfaz eléctrica Cableada a la unidad de control principal. Un cable con conector

Colores Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición

Clasificación IP (montada) 41

Allure Solo
Panel inteligente con 
cerradura RFID.

Allure Grand
Panel inteligente con todas 
las funciones: cerradura 
RFID, indicadores “No 
molestar” y “Limpiar la 
habitación”, botón de timbre, 
número de habitación y 
logotipo (opcional).

ESPECIFICACIONES

Dimensiones  
(alto x ancho x profundidad)

100 x 100 x 13 mm
3,70 x 3,70 x 0,51 pulg.

Peso 40 g

Interruptores de mensajes con indicadores Botones táctiles retroiluminados en 3 colores (LED)

Temperatura de funcionamiento Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante

Condiciones de almacenamiento 0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante

Material Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato

Fuente/tensión de alimentación Alimentación suministrada a través de un solo cable desde la unidad de control principal o conectada a 
una fuente de alimentación externa

Interfaz mecánica Soporte sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión

Interfaz eléctrica Cableada a PCBA principal a través del bus de habitación.
Puede conectarse a paneles interiores adicionales a través del bus de la habitación. 
Salida para timbre opcional.

Colores Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición

Clasificación IP (montada) 41

PANELES EXTERIORES

Panel Allure
Panel inteligente con 
interruptores “No molestar” 
y “Limpiar la habitación”.

PANELES INTERIORES



Allure Blend | ESPECIFICACIONES

Dimensiones  
(alto x ancho x profundidad)

160 x 110 x 13 mm
6,26 x 4,33 x 0,51 pulg.

Peso 133 g

Distancia de lectura RFID n/a

Símbolo de acceso n/a

Botón de timbre Botón LED en 2 colores

Número de la habitación con retroiluminación LED en 16 colores (un color predefinido seleccionable al momento)

Indicador de mensajes LED en 3 colores

Temperatura de funcionamiento Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante

Condiciones de almacenamiento 0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante

Material Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato

Fuente/tensión de alimentación 12-24 V CC o suministrada a través del bus de la habitación

Interfaz mecánica Soporte sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión

Interfaz eléctrica Bus de habitación

Colores Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición

Clasificación IP (montado) 41

Allure Blend
Panel inteligente con número 
de habitación, indicadores de 
mensajes y botón de timbre.

Allure Chic
Panel inteligente con 
indicadores de mensajes 
y botón de timbre.

Allure Chic | ESPECIFICACIONES

Dimensiones  
(alto x ancho x profundidad)

110 x 110 x 13 mm
4,33 x 4,33 x 0,51 pulg.

Peso 40 g

Distancia de lectura RFID n/a

Símbolo de acceso n/a

Botón de timbre Botón LED en 2 colores

Número de la habitación con retroiluminación n/a

Indicador de mensajes LED en 3 colores

Temperatura de funcionamiento Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante

Condiciones de almacenamiento 0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante

Material Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato

Fuente/tensión de alimentación 12-24 V CC o suministrada a través del bus de la habitación

Interfaz mecánica Soporte sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión

Interfaz eléctrica Bus de habitación

Colores Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición

Clasificación IP (montado) 41

PANELES DE ESTADO

La disponibilidad de algunos paneles puede variar, solicitar más información al representante local de ventas.
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Panel exterior: Allure Chic

Imagen 1: 
Allure con cable entre la unidad 
de control principal y la cerradura 
(apertura electrónica).

Imagen 2: 
Allure con comunicación IR entre la 
unidad de control principal y la cerradura 
(apertura electrónica).

Imagen 3: 
Allure con apertura mecánica (cilindro).

 : Unidad de puerta y marco

DIMENSIONES

Panel exterior: Allure Grand, Solo o Blend



 : PANELES INTERIORES



ASSA ABLOY Global Solutions
www.assaabloyglobalsolutions.com

APERTURA ELECTRÓNICA
Cerradura de embutir EURO 
 sin cilindro

APERTURA ELECTRÓNICA
Cerradura de embutir ANSI DA 
sin cilindro

APERTURA ELECTRÓNICA
Cerradura de embutir ANSI DB 
sin cilindro

APERTURA MECÁNICA
Cerradura de embutir EURO 
 con cilindro

APERTURA MECÁNICA
Cerradura de embutir ANSI DA 
con cilindro

APERTURA MECÁNICA
Cerradura de embutir 
ANSI DB 
con cilindro

ESPECIFICACIONES
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