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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Dirigirse a los manuales “How to Order Guide” para todas las opciones y códigos disponibles en 

formatos HID® e INDALA®. 
4. Los precios incluyen impresión externa de la numeración para todas las Tarjetas/Llaves/Tags de 

HID® o INDALA® sin coste adicional. Diríjase a los manuales “How to Order Guide” en la web de 
HID® (www.hidglobal.com) para instrucciones de pedidos. El número externo grabado láser está 
disponible en las tarjetas del PVC por un coste adicional.

5. Algunas tarjetas se proporcionan perforadas (troqueladas) sin ningún coste adicional. Algunas 
impresoras de sublimación de tinta no se pueden acomodar a tarjetas pre-perforadas. Por favor, 
consulte con el fabricante de la impresora antes de ordenar el pedido.

6. La cantidad mínima de pedido es de 100 unidades (y para cantidades superiores deberá ser 
múltiplo de 50) para todas las tarjetas estándar, Keys & Tags, y 500 unidades para tarjetas 
personalizadas o tarjetas serigrafiadas.

7. El mismo color en ambas caras cuenta como colores diferentes en tarjetas personalizadas.
8. Las órdenes de compra para credenciales personalizadas no se aceptarán hasta que no se haya 

firmado la prueba como positiva.
9. Los pantones de los dibujos personalizados se guardarán hasta 1 después del último pedido. Si 

dos pedidos consecutivos se distancian en el tiempo en más de un año, se aplicarán los costes 
del “primer pedido”.

10. Todas las tarjetas están disponibles con una banda opcional de DEBITEK®, panel de firma, o una 
banda magnética por un coste adicional. Banda Magnética estándar de 3 Pistas 4000 OE, Otro 
tipo de bandas magnéticas disponibles. Consultar a EMACS®.

11. Todos los costes son añadidos al precio estándar de la tarjeta.
12. Todos los pedidos de tarjetas son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS® supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

13. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
14. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores o 

por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista en 
aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, incendios 
en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas indispensables en la 
producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos periodos, restricciones, 
u oposiciones de las autoridades.

15. Las credenciales iClass están disponibles con los formatos iCLASS™ Elite (Part # MC-0036) y/o 
Corporate 1000 (Part # MC-1000) por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

16. Los Tags iCLASS son empaquetados en múltiplos de 50 unidades. El pedido mínimo es de 100 
unidades; pero la cantidad deberá ser múltiplo de 50.

17. Los precios listados de tarjetas no incluyen módulos de chip de contacto, cuyos precios se 
muestran a parte, y que hay que añadir al coste de la tarjeta. Consultar sección correspondiente.

18. Los módulos OEM requieren un acuerdo de confidencialidad firmado antes de que el pedido 
pueda ser cursado.

19. El usuario de cualquier programador debe firmar un acuerdo de licencia con HID® y EMACS®.
20. Podrían aplicarse restricciones en la programación. Contactar con un representante de HID® y 

EMACS® para detalles completos.
21. Se requiere un dibujo vectorial en formato .AI para todas las tarjetas con serigrafía personalizada.
22. La programación del sector MIFARE® con un formato de proximidad de HID®/OEM está disponible 

con un coste adicional, consultar sección correspondiente.
23. Las credenciales MIFARE® incluyen un número de serie único MIFARE® de 32 bit sin coste 

adicional.
24. Las credenciales DESFire® incluyen un número de serie único DESFire® de 52 bit sin coste 

adicional.
25. Para poder reprogramar las tarjetas, éstas deben haber sido programadas en fábrica por HID®. 

Hay algunas restricciones. Consultar a EMACS® y HID®.
26. Todos los lectores de prximidad 125 KHz están disponibles con salida de Wiegand.  El lector 

ProxPro™ está disponible en una versión de la salida RS232 (P/N PS-5352).  Los lectores 
ProxPro™, ProxPro™ II, Prox™80, MiniProx™ y ThinLine™ II, están disponibles con salida de 
banda magnética (P/N 5358 para ProxPro™, P/N 5458 para ProxPro II, P/N 5408 para Prox™80, 
P/N 5368 para MiniProx™, 5398 para ThinLine™ II y 6008 ProxPoint™ Plus).

27. Los lectores ProxPro™ II, MiniProx™, ThinLine™ II y ProxPoint™ Plus están disponibles con 
latiguillo de 3 metros por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

28. Las tarjetas y los llaveros de proximidad incluidos en los kits EntryProx™ serán programados 
con el formato HID® Wiegand de 37 bits (H10302). HID® controla las pistas en la emisión de este 
formato y no duplican números. Los números serán publicados en orden al azar.  Se incluye una 
antena EntryProx™ con la compra del lector EntryProx™.

29. Las credenciales HID® Proximidad 125 kHz están disponibles no programadas para usar con 
HID® ProxProgrammer™.
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30. Para módulos OEM de proximidad de 125 KHz, los precios incluyen sólo los circuitos de placa 
(no antena ni carcasa plástica) a menos que se indique de otro modo.

31. Los módulos eProx™ Lock están disponibles con  salida Wiegand, Clock&data o F2F.
32. Se requiere la firma de un acuerdo para la venta de módulos OEM.
33. Los módulos ProxPoint™ OEM y MiniProx™ Guts™ están disponibles en versiones de salida 

de banda magnética. (P/N 4068 para ProxPoint® OEM; P/N 4038 para MiniProx™ Guts™).
34. Los reprocesados deben devolverse a EMACS® ordenados de forma secuencial. De lo contrario, 

EMACS facturará a parte la ordenación.
35. El número externo en las ProxCard™ II no se puede eliminar.
36. HID® codificará 10 dígitos para codificación de datos en todas las tarjetas pedidas para el 

uso con los lectores de banda magnética HID® a menos que se especifique lo contrario. Para 
el resto de lectores de banda magnética No HID®, por favor, especificar configuración de los 
datos.

37. Todos los lectores SmartID™, SmartTRANS™ y SmartTOUCH™ se venden con tamaño de 
montaje en marcos. Para montaje single-gang consultar a EMACS®.

38. Los lectores HID® Prox™ SmartTRANS™ son compatibles SOLO con los formatos de 26-bit y 
Corporate 1000.

39. La opción de lectura/grabación solo se puede aplicar sobre los lectores modelo S10 y SK10.
40. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 

materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

41. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

42. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

43. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

44. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 

del equipo para un envío seguro.
b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 

pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
45. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

46. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® abonará 
en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto defectuoso 
se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del importe pendiente 
a crédito.

47. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

48. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

49. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

50. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

51. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

52. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

53. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

54. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

55. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 
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56. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

57. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

58. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

59. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

60. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

61. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

62. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

63. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

64. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

65. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

66. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

67. M. E. DORCAS® garantiza sus productos por CUATRO AÑOS, desde la fecha de salida de 
línea de producción, frente a defectos de fabricación que originen un mal funcionamiento. La 
garantía sólo da derecho a la sustitución gratuita de la pieza defectuosa, excluyendo cualquier 
indemnización por daños o perjuicios que el defecto haya podido generar.

68. EMACS® se reserva el derecho de dominio sobre toda mercancía cuyo pago no haya sido 
enteramente satisfecho al vencimiento de la factura, pudiendo retirarla del domicilio del cliente o 
de cualquier otro lugar donde se hallare.

69. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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Cerraduras Inteligentes OFF-LINE
CERRADURAS ASSA ABLOY® VINGCARD®2.1

Cerraderos Electrónicos OFF-LINE VINGCARD® 
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

 VC-
OFF-
CSS

Cerradura 
OFF-LINE 

VINGCARD® 
Classic RFID

78 mm x 
292.5 mm

34 a 90 mm 13,56 MHz 3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
clásico, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693 y NFC, 
entre otras) con codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado en 
cromado mate, con manecilla estándar. Operativa autónoma (OFF-LINE).

313,41 €

VC-
OFF-
CSS-
BLE

Cerradura 
OFF-LINE 

VINGCARD® 
Classic 
Mobile

78 mm x 
292.5 mm

34 a 90 mm 13,56 MHz + 
BLE

3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
clásico, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693, 
NFC y BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) con 
codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado en cromado mate, con 
manecilla estándar. Operativa autónoma (OFF-LINE).

337,03 €

VC-
OFF-
SIG

Cerradura 
OFF-LINE 

VINGCARD® 
Signature 

RFID

90 mm x         
70 mm x    
25 mm 

34 a 120 mm 13,56 MHz 3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
estilizado, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693 y 
NFC, entre otras) con codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado 
en cromado o latón mate, con manecillas Wing, Straight, Gothic, o ANSI. 
Operativa autónoma (OFF-LINE).

305,57 €

VC-
OFF-
SIG-
BLE

Cerradura 
OFF-LINE 

VINGCARD® 
Signature 

Mobile

90 mm x       
80 mm x     
25 mm

34 a 120 mm 13,56 MHz + 
BLE

3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
estilizado, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693, NFC y 
BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) con codificación 
VingCard® anti-falsificación. Acabado en cromado o latón mate, con 
manecillas Wing, Straight, Gothic, o ANSI. Operativa autónoma (OFF-LINE).

329,19 €

VC-
OFF-
ESS

Cerradura 
OFF-LINE 

VINGCARD® 
Essence

38 mm x         
46 mm        

(sólo Logo)

34 a 120 mm 13,56 MHz 3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. 
Frontal embutido en hoja, de formato corto. Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], 
ISO1443-B, ISO 15693 y NFC, entre otras) con codificación VingCard® 
anti-falsificación. Acabado en cromado o latón mate, con manecillas Wing, 
Straight, Gothic, o ANSI. Operativa autónoma (OFF-LINE).

343,48 €

VC-
OFF-
ESS-
BLE

Cerradura 
OFF-LINE 

VINGCARD® 
Essence 
Mobile

38 mm x         
46 mm        

(sólo Logo)

34 a 120 mm 13,56 MHz + 
BLE

3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
embutido en hoja, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693, NFC 
y BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) con codificación 
VingCard® anti-falsificación. Acabado en cromado o latón mate, con manecillas 
Wing, Straight, Gothic, o ANSI. Operativa autónoma (OFF-LINE).

367,10 €

VC-
OFF-
CYL

Cilindro 
OFF-LINE 

VINGCARD® 
e-Cylinder

ø 57 mm x 
164.5 mm

34 a 68 mm 13,56 MHz 3 Pilas AAA Cilindro electrónico para credenciales inteligentes sin contacto. Para 
sustitución de bombín mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías 
en 13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693 
y NFC, entre otras) con codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado 
en cromado o dorado mate. Operativa autónoma (OFF-LINE).

CONSULTAR

VC-
OFF-
CYL-
BLE

Cilindro 
OFF-LINE 

VINGCARD® 
e-Cylinder 

Mobile

ø 57 mm x 
164.5 mm

34 a 68 mm 13,56 MHz + 
BLE

3 Pilas AAA Cilindro electrónico para credenciales inteligentes sin contacto. Para 
sustitución de bombín mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías 
en 13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693, 
NFC y BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) con 
codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado en cromado o dorado 
mate. Operativa autónoma (OFF-LINE).

CONSULTAR
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VC-CSER Incorporación de cilindro de seguridad estándar re-codificable. Para todos los modelos excepto Cylinder. A añadir al precio de la cerradura. 28,73 €

VC-CMADB Caja mecánica Auto Dead Bolt (Condena proyección automática). Para todos los modelos excepto Cylinder. A añadir al precio de la cerradura. 7,32 €

VC-AM-CSS Opción de acabado en todo Metal. Para modelos Classic. A añadir al precio de la cerradura. 0,00 €

VC-AM-SIG Opción de acabado en todo Metal. Para modelos Signature. A añadir al precio de la cerradura. 0,00 €

BLE-ADD Incorporación de capacidad Mobile Access con tecnología SEOS® a cerradures electrónicas que sean sólo RFID. Para todos los modelos 
excepto Cylinder.

23,63 €

Código Descripción Tarifa PVP

Cerraderos Electrónicos ON-LINE VINGCARD® 
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

 VC-ON-
CSS

Cerradura 
ON-LINE 

VINGCARD® 
Classic RFID

78 mm x 
292.5 mm

34 a 90 mm 13,56 MHz 3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
clásico, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693 y NFC, 
entre otras) con codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado en 
cromado mate, con manecilla Ship. Operativa centralizada (ON-LINE).

359,53 €

VC-ON-
CSS-
BLE

Cerradura 
ON-LINE 

VINGCARD® 
Classic 
Mobile

78 mm x 
292.5 mm

34 a 90 mm 13,56 MHz + 
BLE

3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
clásico, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693, 
NFC y BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) con 
codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado en cromado mate, con 
manecilla Ship. Operativa centralizada (ON-LINE).

383,15 €

VC-ON-
SIG

Cerradura 
ON-LINE 

VINGCARD® 
Signature 

RFID

90 mm x         
70 mm x    
25 mm 

34 a 120 mm 13,56 MHz 3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
estilizado, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693 y 
NFC, entre otras) con codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado 
en cromado o latón mate, con manecillas Wing, Straight, Gothic, o ANSI. 
Operativa centralizada (ON-LINE).

351,68 €

VC-ON-
SIG-
BLE

Cerradura 
ON-LINE 

VINGCARD® 
Signature 

Mobile

90 mm x       
80 mm x     
25 mm

34 a 120 mm 13,56 MHz + 
BLE

3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
estilizado, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693, NFC y 
BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) con codificación 
VingCard® anti-falsificación. Acabado en cromado o latón mate, con 
manecillas Wing, Straight, Gothic, o ANSI. Operativa centralizada (ON-LINE).

375,31 €
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Cerraderos Electrónicos ON-LINE VINGCARD® 
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

VC-ON-
ESS

Cerradura 
ON-LINE 

VINGCARD® 
Essence

38 mm x         
46 mm        

(sólo Logo)

34 a 120 mm 13,56 MHz 3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. 
Frontal embutido en hoja, de formato corto. Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], 
ISO1443-B, ISO 15693 y NFC, entre otras) con codificación VingCard® 
anti-falsificación. Acabado en cromado o latón mate, con manecillas Wing, 
Straight, Gothic, o ANSI. Operativa centralizada (ON-LINE).

389,59 €

VC-ON-
ESS-
BLE

Cerradura 
ON-LINE VIN-
GCARD® Es-
sence Mobile

38 mm x         
46 mm        

(sólo Logo)

34 a 120 mm 13,56 MHz + 
BLE

3 Pilas AAA Cerradura electrónica para credenciales inteligentes sin contacto. Frontal 
embutido en hoja, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693, NFC 
y BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) con codificación 
VingCard® anti-falsificación. Acabado en cromado o latón mate, con manecillas 
Wing, Straight, Gothic, o ANSI. Operativa centralizada (ON-LINE).

413,22 €

VC-ON-
CYL

Cilindro 
ON-LINE 

VINGCARD® 
e-Cylinder

ø 57 mm x 
164.5 mm

34 a 68 mm 13,56 MHz 3 Pilas AAA Cilindro electrónico para credenciales inteligentes sin contacto. Para 
sustitución de bombín mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías 
en 13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693 
y NFC, entre otras) con codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado 
en cromado o dorado mate. Operativa centralizada (ON-LINE).

CONSULTAR

VC-ON-
CYL-
BLE

Cilindro 
ON-LINE 

VINGCARD® 
e-Cylinder 

Mobile

ø 57 mm x 
164.5 mm

34 a 68 mm 13,56 MHz + 
BLE

3 Pilas AAA Cilindro electrónico para credenciales inteligentes sin contacto. Para 
sustitución de bombín mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías 
en 13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693, 
NFC y BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) con 
codificación VingCard® anti-falsificación. Acabado en cromado o dorado 
mate. Operativa centralizada (ON-LINE).

CONSULTAR

Accesorios y opciones

VC-CSER Incorporación de cilindro de seguridad estándar re-codificable. Para todos los modelos excepto Cylinder. A añadir al precio de la cerradura. 28,73 €

VC-CMADB Caja mecánica Auto Dead Bolt (Condena proyección automática). Para todos los modelos excepto Cylinder. A añadir al precio de la cerradura. 7,32 €

VC-AM-CSS Opción de acabado en todo Metal. Para modelos Classic. A añadir al precio de la cerradura. 0,00 €

VC-AM-SIG Opción de acabado en todo Metal. Para modelos Signature. A añadir al precio de la cerradura. 0,00 €

BLE-ADD Incorporación de capacidad Mobile Access con tecnología SEOS® a cerradures electrónicas que sean sólo RFID. Para todos los modelos 
excepto Cylinder.

23,63 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Elementos de Red para Cerraduras VINGCARD® ON-LINE
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

GW-RT Pack 
Hardware 

VINGCARD® 
+ Configura-
ción de Red

63 mm  x 
144 mm x   

28 mm

5°C a 
50°C (90% 
Humedad)

TCP/IP 
(Ethernet)

5 VDC Incluye interfaz de red Zigbee, fuente de alimentación del router/gateway, 
extensión de cableado para alimentación de los dispositivos y splitter para 
el router. 

127,97 €

Accesorios y opciones

ECU-RFID-MI Módulo inalámbrico. A añadir al precio del Economizador de Energía VINGCARD® RFID. 23,63 €

ECU-RFID-SVO Sensor volumétrico. A añadir al precio del Economizador de Energía VINGCARD® RFID. 70,88 €

ECU-RFID-SVP Switch ventanas / puertas. A añadir al precio del Economizador de Energía VINGCARD® RFID. 47,25 €

Código Descripción Tarifa PVP

Elementos Adicionales para Instalaciones VINGCARD®
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

 RC Controlador 
Remoto 

VINGCARD® 

170.5 mm x 
85.5 mm x 

81 mm

13,56 MHz RS485 12-24 VDC Necesario para accesos donde no es posible incorporar una cerradura 
electrónica, tales como accesos de vehículos, salas de conferencias, y todo 
tipo de puertas en general donde no es posible encastrar una cerradura 
electrónica. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz 
(plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, ISO 15693 y NFC, entre 
otras) con codificación VingCard® anti-falsificación. 

1.107,32 €

MOC-
RFID

MOC RFID 
VINGCARD® 

56 mm x       
47 mm x       
100 mm

13,56 MHz RS485 24 VDC Lector especial para encastrar en paneles de ascensores. Basado en el 
modelo Signature RFID. Con hasta 8 relés de salida para el control selectivo 
del accionamiento sobre la botonera del ascensor. Es compatible con 
múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], 
ISO1443-B, ISO 15693 y NFC, entre otras) con codificación VingCard® anti-
falsificación. Varios acabados disponibles.

358,67 €

MOC-
BLE

MOC RFID 
VINGCARD® 

Mobile

56 mm x       
47 mm x    
100 mm

13,56 MHz + 
BLE

RS485 24 VDC Lector especial para encastrar en paneles de ascensores. Basado en el 
modelo Signature RFID. Con hasta 8 relés de salida para el control selectivo 
del accionamiento sobre la botonera del ascensor. Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas MIFARE® [ISO 14443-A], ISO1443-B, 
ISO 15693, NFC y BLE para Mobile Access con tecnología SEOS®, entre otras) 
con codificación VingCard® anti-falsificación. Varios acabados disponibles.

382,30 €

ECU-
RFID

Economiza-
dor de Ener-

gía VING-
CARD® RFID

 132 mm x         
97 mm x    
35 mm

13,56 MHz N/A 110-220 VAC Interruptores de corriente para tarjetas RFID. Sólo sirven para tarjetas del 
propio hotel. Dispone de 2 relés. Discrimina entre tarjeta del staff y del 
huésped. Retardo de 1 minuto al sacar la tarjeta. 

70,88 €
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Escudos ASSA ABLOY® APERIO™
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

5001 
-1x-h1 
cm 12-

Cerradura 
ON-LINE APE-

RIO™ E100 
de Interior

312mm x 
41mm x 

10/20mm 

40 a 100 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x CR123A 
Litio

Cerradura electrónica ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto 
para uso interior. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz 
ó 125 KHz. Frontal de formato largo. Compatible con todas las cerraduras 
europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Salida libre (ciego, sin cerradura). 
Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). Electrónica 
de control en el lado interior. 

539,70 €

5001 
-3x-h1 
cm12-

Cerradura 
ON-LINE APE-

RIO™ E100 
de Interior 

con Teclado

312mm x 
41mm x 

10/20mm 

40 a 100 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x CR123A 
Litio

Cerradura electrónica ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto 
con teclado para uso interior. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz ó 125 KHz. Frontal de formato largo. Compatible con todas las 
cerraduras europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Salida libre (ciego, sin 
cerradura). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). 
Electrónica de control en el lado interior. 

604,80 €

 5001 
-Bxh1c 
m12-

Cerradura 
ON-LINE 

APERIO™ 
E100 IP54

312mm x 
41mm x 

10/20mm 

40 a 100 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x CR123A 
Litio

Cerradura electrónica ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto 
para uso interior/exterior. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz ó 125 KHz. Frontal de formato largo. Compatible con todas las 
cerraduras europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Salida libre (ciego, sin 
cerradura). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). 
Electrónica de control en el lado interior. 

583,80 €

5001 
-Dxh1c 
m12-

Cerradura 
ON-LINE 

APERIO™ 
E100 IP54 

con Teclado

312mm x 
41mm x 

10/20mm 

40 a 100 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x CR123A 
Litio

Cerradura electrónica ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto 
con teclado para uso interior/exterior. Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz ó 125 KHz. Frontal de formato largo. Compatible 
con todas las cerraduras europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Salida libre 
(ciego, sin cerradura). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID 
+ radio). Electrónica de control en el lado interior. 

646,80 €

Definir, antes de hacer el pedido, la distancia entre la manilla y el hueco de la cerradura/cerrojo donde iría la llave mecánica. Será un dato importante para realizar una instalación con éxito. 
Consultar ficha técnica del escudo E100 para ver el detalle del dato en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/E100_HTOG.pdf.

Detalle Informativo para Escudos ASSA ABLOY® APERIO™

Accesorios y opciones

500ZB-CPLATE-00 Placa embellecedora opcional para cubrir orificios pre-existentes. 32,55 €

500ZB-CGLASS-00 Solución APERIO™ E100 para puertas de vidrio. Cajeado para cerradura y cerradero, completo con todos los accesorios necesarios, para 
escudo E100 y cerradura 2UB0F.

265,65 €

500ZB-BATT---00 Pila de recambio de Litio CR123A para escudos APERIO™ E100. 4,83 €

2.0507-00993500 Manilla en 'U' para escudos APERIO™ E100. 20,48 €

2.0507-00983500 Manilla en 'L' para escudos APERIO™ E100. 20,48 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y opciones

E100-RD-LEGIC Opción para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100. Compatible con LEGIC® Advant™. A añadir al precio de la cerradura. 64,05 €

E100-RD-SEOS Opción para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100. Compatible con HID® SEOS™. A añadir al precio de la cerradura. 72,45 €

E100-DTH-5560MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 55 a 60 mm. A añadir al precio de la cerradura. 34,65 €

E100-DTH-5060MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 50 a 60 mm. A añadir al precio de la cerradura. 11,55 €

E100-DTH-6065MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 60 a 65 mm. A añadir al precio de la cerradura. 46,20 €

E100-DTH-6570MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 65 a 70 mm. A añadir al precio de la cerradura. 57,75 €

E100-DTH-6070MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 60 a 70 mm. A añadir al precio de la cerradura. 23,10 €

E100-DTH-7075MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 70 a 75 mm. A añadir al precio de la cerradura. 69,30 €

E100-DTH-7580MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 75 a 80 mm. A añadir al precio de la cerradura. 80,85 €

E100-DTH-7080MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 70 a 80 mm. A añadir al precio de la cerradura. 34,65 €

E100-DTH-8085MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 80 a 85 mm. A añadir al precio de la cerradura. 92,40 €

E100-DTH-8590MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 85 a 90 mm. A añadir al precio de la cerradura. 103,95 €

E100-DTH-8090MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 80 a 90 mm. A añadir al precio de la cerradura. 46,20 €

E100-DTH-9095MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 90 a 95 mm. A añadir al precio de la cerradura. 115,50 €

E100-DTH-9500MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 95 a 100 mm. A añadir al precio de la cerradura. 127,05 €

E100-DTH-9000MM Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 con ancho de puerta desde 90 a 100 mm. A añadir al precio de la cerradura. 57,75 €

E100-PREMIUM-5011 Sobrecoste para escudo ASSA ABLOY® APERIO™ E100 para puertas de seguridad de hasta grado 3 (clasificación EN1906, código 37–1133B) y 
puertas RF. A añadir al precio de la cerradura.

238,35 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Escudos ASSA ABLOY® APERIO™ de Alta Seguridad
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

 AL560x 
000fh0

Cerradura 
ON-LINE 

APERIO™ 
L100 Estándar

Mirar Ficha 
Técnica

Varios 
(Mirar Ficha 

Técnica)

13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

 2 x Pilas AA 
(FR6) Litio 

Cerradura electrónica ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto 
para uso interior y exterior (IP55). Es compatible con múltiples tecnologías 
en 13,56 MHz ó 125 KHz. Frontal de formato largo. Incorpora su propia 
cerradura de embutir tipo DIN. Salida libre. Electrónica de lectura en el lado 
exterior (RFID) y de comunicaciones y de control en lado interior (radio). 
Manilla tipo 'U'. 

945,00 €

AL560x 
001fh0

Cerradura 
ON-LINE 

APERIO™ 
L100 Estándar 
con Teclado

Mirar Ficha 
Técnica

Varios 
(Mirar Ficha 

Técnica)

13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

 2 x Pilas AA 
(FR6) Litio 

Cerradura electrónica ON-LINE con teclado para credenciales inteligentes 
sin contacto para uso interior y exterior (IP55). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz ó 125 KHz. Frontal de formato largo. Incorpora 
su propia cerradura de embutir tipo DIN. Salida libre. Electrónica de lectura 
en el lado exterior (RFID) y de comunicaciones y de control en lado interior 
(radio). Manilla tipo 'U'. 

1.038,45 €

AL460x 
000fh0

Cerradura 
ON-LINE 

APERIO™ 
L100 Perfil 
Estrecho

Mirar Ficha 
Técnica

30 ó 35 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

 2 x Pilas AA 
(FR6) Litio 

Cerradura electrónica ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto 
para uso interior y exterior (IP55). Es compatible con múltiples tecnologías 
en 13,56 MHz ó 125 KHz. Frontal de formato largo. Incorpora su propia 
cerradura de embutir tipo DIN. Salida libre. Electrónica de lectura en el lado 
exterior (RFID) y de comunicaciones y de control en lado interior (radio). 
Manilla tipo 'U'.

993,30 €

AL460x 
001fh0

Cerradura 
ON-LINE 

APERIO™ 
L100 Perfil 

Estrecho con 
Teclado

Mirar Ficha 
Técnica

30 ó 35 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

 2 x Pilas AA 
(FR6) Litio 

Cerradura electrónica ON-LINE con teclado para credenciales inteligentes 
sin contacto para uso interior y exterior (IP55). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz ó 125 KHz. Frontal de formato largo. Incorpora 
su propia cerradura de embutir tipo DIN). Salida libre. Electrónica de lectura 
en el lado exterior (RFID) y de comunicaciones y de control en lado interior 
(radio). Manilla tipo 'U'. 

1.053,15 €

Accesorios y opciones

500ZB-CPLATE-00 Placa embellecedora opcinal para cubrir orificios pre-existentes. 32,55 €

927584 Pilas (2) de recambio de Litio AA (FR6) para escudos APERIO™ L100. 8,93 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Cilindros ASSA ABLOY® APERIO®
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

505 
200x0-
000y--

Cilindro 
ON-LINE 

APERIO™ 
C100 

(Entrada)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto. 
Para sustitución de bombín mecánico. Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz y 125 KHz. Compatible con todas las cerraduras 
Europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Uso interior. Longitud estándar 
30/30mm, en aumentos de 5mm (ver opciones para precios). Electrónica 
de comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). Lector RFID para entrar. 
Salida libre (pomo sin RFID en su interior). 

529,20 €

506 
200x0-
000y--

Cilindro 
Removible 
ON-LINE 

APERIO™ 
C100 

(Entrada)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE (REMOVIBLE AMBOS LADOS) para 
credenciales inteligentes sin contacto. Para sustitución de bombín 
mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz y 125 
KHz. Compatible con todas las cerraduras Europeas de embutir tipo DIN/
SCAN. Uso interior. Longitud estándar 30/30mm, en aumentos de 5mm (ver 
opciones para precios). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID 
+ radio). Lector RFID para entrar. Salida libre (pomo sin RFID en su interior). 

576,45 €

50320 
0x0-

000y--

Cilindro 
ON-LINE 

APERIO™ 
C100 (Entra-
da/Salida)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto. 
Para sustitución de bombín mecánico. Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz y 125 KHz. Compatible con todas las cerraduras 
Europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Uso interior. Longitud estándar 
30/30mm, en aumentos de 5mm (ver opciones para precios). Electrónica de 
comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). Lector RFID para entrar y 
salir (lectura en ambos lados). 

780,15 €

50420 
0x0-

000y--

Cilindro 
Removible 
ON-LINE 

APERIO™ 
C100 (Entra-
da/Salida)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE (REMOVIBLE AMBOS LADOS) para 
credenciales inteligentes sin contacto. Para sustitución de bombín 
mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz y 125 
KHz. Compatible con cerraduras de embutir con perfil tipo SWISS. Uso 
interior. Longitud estándar 30/30mm, en aumentos de 5mm (ver opciones 
para precios). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + 
radio). Lector RFID para entrar y salir (lectura en ambos lados). 

827,40 €

50720 
0x0-0-
01--

Medio Cilindro 
ON-LINE 

APERIO™ 
C100 

(Entrada)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto. 
Para sustitución de bombín mecánico. Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz y 125 KHz. Compatible con todas las cerraduras 
Europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Uso interior. Longitud estándar 
30mm, en aumentos de 5mm (ver opciones para precios). Electrónica de 
comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). Lector RFID para entrar. 
Salida libre (sin pomo en el lado interior). 

496,65 €

50820 
0x0-0-
01--

Medio Cilindro 
Removible 
ON-LINE 

APERIO™ 
C100 

(Entrada)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE (REMOVIBLE) para credenciales inteligentes 
sin contacto. Para sustitución de bombín mecánico. Es compatible con 
múltiples tecnologías en 13,56 MHz y 125 KHz. Compatible con todas las 
cerraduras Europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Uso interior. Longitud 
estándar 30mm, en aumentos de 5mm (ver opciones para precios). 
Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). Lector RFID 
para entrar. Salida libre (sin pomo en el lado interior). 

563,85 €

50520 
1x0-

000y--

Cilindro Metá-
lico ON-LINE 
APERIO™ 

C100 
(Entrada)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto. 
Acabado metálico SILVER. Para sustitución de bombín mecánico. Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz y 125 KHz. Compatible 
con todas las cerraduras Europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Uso interior. 
Longitud estándar 30/30mm, en aumentos de 5mm (ver opciones para 
precios). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). 
Lector RFID para entrar. Salida libre (pomo sin RFID en su interior). 

544,95 €

50620 
1x0-

000y--

Cilindro Metá-
lico Removi-
ble ON-LINE 
APERIO™ 

C100 
(Entrada)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE (REMOVIBLE AMBOS LADOS) para credenciales 
inteligentes sin contacto. Acabado metálico SILVER. Para sustitución de 
bombín mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz y 
125 KHz. Compatible con todas las cerraduras Europeas de embutir tipo DIN/
SCAN. Uso interior. Longitud estándar 30/30mm, en aumentos de 5mm (ver 
opciones para precios). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + 
radio). Lector RFID para entrar. Salida libre (pomo sin RFID en su interior). 

586,95 €
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Cilindros ASSA ABLOY® APERIO®
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

50530 
1x0-

000y--

Cilindro Metá-
lico ON-LINE 
APERIO™ 

C100 (Entra-
da/Salida)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto. 
Para sustitución de bombín mecánico. Acabado metálico SILVER. 
Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz y 125 KHz. 
Compatible con todas las cerraduras Europeas de embutir tipo DIN/SCAN. 
Uso interior. Longitud estándar 30/30mm, en aumentos de 5mm (ver 
opciones para precios). Electrónica de comunicaciones en lado exterior 
(RFID + radio). Lector RFID para entrar y salir (lectura en ambos lados). 

795,90 €

50420 
1x0-

000y--

Cilindro Metá-
lico Removi-
ble ON-LINE 
APERIO™ 

C100 (Entra-
da/Salida)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE (REMOVIBLE AMBOS LADOS) para 
credenciales inteligentes sin contacto. Acabado metálico SILVER. Para 
sustitución de bombín mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz y 125 KHz. Compatible con cerraduras de embutir con perfil tipo 
SWISS. Uso interior. Longitud estándar 30/30mm, en aumentos de 5mm (ver 
opciones para precios). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID 
+ radio). Lector RFID para entrar y salir (lectura en ambos lados). 

843,15 €

50720 
1x0-0-
01--

Medio Cilin-
dro Metálico 

ON-LINE 
APERIO™ 

C100 
(Entrada)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE para credenciales inteligentes sin contacto. 
Acabado metálico SILVER. Para sustitución de bombín mecánico. Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz y 125 KHz. Compatible 
con todas las cerraduras Europeas de embutir tipo DIN/SCAN. Uso interior. 
Longitud estándar 30mm, en aumentos de 5mm (ver opciones para 
precios). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). 
Lector RFID para entrar. Salida libre (sin pomo en el lado interior). 

507,15 €

50820 
1x0-0-
01--

Medio Cilin-
dro Metálico 
Removible 
ON-LINE 

APERIO™ 
C100 

(Entrada)

Pomo: 42 x 
36,4mm (L*Ø)

30 a 120 mm 13,56 MHz 
(125 KHz 
Opcional)

1 x Pila CR2 
Litio

Cilindro electrónico ON-LINE (REMOVIBLE) para credenciales inteligentes 
sin contacto. Acabado metálico SILVER. Para sustitución de bombín 
mecánico. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz y 125 KHz. 
Compatible con todas las cerraduras Europeas de embutir tipo DIN/SCAN. 
Uso interior. Longitud estándar 30mm, en aumentos de 5mm (ver opciones 
para precios). Electrónica de comunicaciones en lado exterior (RFID + radio). 
Lector RFID para entrar. Salida libre (sin pomo en el lado interior).

574,35 €

Definir, antes de hacer el pedido, la distancia entre la manilla y el hueco de la cerradura/cerrojo donde iría la llave mecánica. Será un dato importante para realizar una instalación con éxito. 
Consultar ficha técnica del cilindro C100 para ver el detalle del dato en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/C100_HTOG.pdf.

Detalle Informativo para Cilindros ASSA ABLOY® APERIO™

Accesorios para Cilindros ASSA ABLOY® APERIO™

CVETE5CMIS+CEVVIS Solución APERIO™ C100 para puertas de vidrio. Cerradura y cerradero TESA® especial vidrio para cilindro C100. 141,75 €

505ZB-BATT---00 Pila de recambio de Litio CR2 para cilindros APERIO™ C100. 4,83 €

505ZB-KCTA---01 Protector Caucho para Cilindro APERIO™ C100. Lote de 2 uds. 20,37 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y opciones

C100-RD-LEGIC Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Compatible con LEGIC® Advant™. A añadir al precio del cilindro. 64,05 €

C100-SR-F Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Para aplicar en puertas que sean vías de evacuación. Posición fija. A añadir al precio del 
cilindro.

48,30 €

C100-SR-L Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Para aplicar en puertas que sean vías de evacuación. Mano izquierda. A añadir al precio 
del cilindro.

56,70 €

C100-SR-R Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Para aplicar en puertas que sean vías de evacuación. Mano derecha. A añadir al precio del 
cilindro.

56,70 €

C100-A-M035 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 35mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 11,55 €

C100-A-M040 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 40mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 11,55 €

C100-A-M045 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 45mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 23,10 €

C100-A-M050 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 50mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 23,10 €

C100-A-M055 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 55mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 34,65 €

C100-A-M060 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 60mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 34,65 €

C100-A-M065 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 65mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 46,20 €

C100-A-M070 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 70mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 46,20 €

C100-A-M075 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 75mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 57,75 €

C100-A-M080 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 80mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 57,75 €

C100-A-M085 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 85mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 69,30 €

C100-A-M090 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 90mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 69,30 €

C100-A-M095 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 95mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 80,85 €

C100-A-M100 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 100mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 80,85 €

C100-A-M105 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 105mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 92,40 €

C100-A-M110 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 110mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 92,40 €

C100-A-M115 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 115mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 103,95 €

C100-A-M120 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 120mm en parte 'A' (Exterior). A añadir al precio del cilindro. 103,95 €

C100-B-M035 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 35mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 11,55 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y opciones

C100-B-M040 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 40mm en parte 'B' (Interior)). A añadir al precio del cilindro. 11,55 €

C100-B-M045 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 45mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 23,10 €

C100-B-M050 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 50mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 23,10 €

C100-B-M055 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 55mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 34,65 €

C100-B-M060 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 60mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 34,65 €

C100-B-M065 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 65mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 46,20 €

C100-B-M070 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 70mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 46,20 €

C100-B-M075 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 75mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 57,75 €

C100-B-M080 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 80mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 57,75 €

C100-B-M085 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 85mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 69,30 €

C100-B-M090 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 90mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 69,30 €

C100-B-M095 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 95mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 80,85 €

C100-B-M100 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 100mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 80,85 €

C100-B-M105 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 105mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 92,40 €

C100-B-M110 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 110mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 92,40 €

C100-B-M115 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 115mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 103,95 €

C100-B-M120 Opción para cilindro ASSA ABLOY® APERIO™ C100. Métrica 120mm en parte 'B' (Interior). A añadir al precio del cilindro. 103,95 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Elementos de Red para Cerraduras APERIO™ ON-LINE
Código Modelo Tamaño Grosor Pta. Frecuencia Alimentación Descripción Tarifa PVP

500-
------
80-00

Hub de Co-
municaciones 

APERIO® 
(16 Canales)

81,3 x              
81,3 x    
12mm

UHF IP 5 a 30 VDC Interface con el sistema de control de accesos mediante TCP/IP, 
permitiendo gestionar hasta 16 escudos/cilindros. Interface IEEE 802.15.4 
UHF. Encriptado AES 128 bits con cilindro/cerradura (Emparejado lector 
Hub). Alimentación de 5 a 30 VDC. LED de señalización en frente. Formato 
compatible con las cajas eléctricas.

215,25 €

500-
------
40-00

Hub de Co-
municaciones 

APERIO® 
(8 Canales)

81,3 x              
81,3 x    
12mm

UHF RS485 5 a 30 VDC Interface con el sistema de control de accesos mediante bus RS485, 
permitiendo gestionar hasta 8 escudos/cilindros. Interface IEEE 802.15.4 
UHF. Encriptado AES 128 bits con cilindro/cerradura (Emparejado lector 
Hub). Alimentación de 5 a 30 VDC. LED de señalización en frente. Formato 
compatible con las cajas eléctricas.

164,85 €

500-
------
60-00

Hub de Co-
municaciones 

APERIO® 
(1 Canal)

81,3 x              
81,3 x   
12mm

UHF WIEGAND 5 a 30 VDC Interface con el sistema de control de accesos mediante protocolo 
WIEGAND, permitiendo gestionar 1 escudos/cilindro sin cables. Interface 
IEEE 802.15.4 UHF. Encriptado AES 128 bits con cilindro/cerradura 
(Emparejado lector Hub). Alimentación de 5 a 30 VDC. LED de señalización 
en frente. Formato compatible con las cajas eléctricas.

247,80 €

500---
AS100-

-00

Detector de 
Estado de 

Puerta APE-
RIO® AS100

Magnético: 
64 x 
13 x            

13 mm

UHF N/A  2 x Pila LR6 
AA Alcalina

Sensor de monitorización del estado de la puerta. Para uso en interior. 
Muestra el estado actual de la puerta (abierto/cerrado) y lo notifica al 
sistema de control de ccesos de forma inalámbrica mediante el hub 
APERIO™ (debe ser el de 8 canales, RS485 ó IP). Se utiliza en conjunción 
con un cilindro o un escudo APERIO™. Permite conectores de sensores 
adicionales, como volumétricos, sísmicos, microfónicos, etc...

54,60 €

Accesorios para Elementos de Red APERIO®

500ZB-PAPUSB-00 Software PAP Tool. USB dongle para comunicación con cerraduras Aperio. Incluye software PAP tool para configuración de los parámetros de 
las cerraduras.

497,70 €

500ZB-EXTANT-00 Antena exterior suplemantaria para modificar alcance del Hub. 43,05 €

Código Descripción Tarifa PVP



500ZB-
SDK ----00

Kit de Desa-
rrollo Softwa-
re APERIO™

NO IP/USB/
RS485

SW, Manual, 
Hub, 

Conversor 
USB-RS485

Herramientas de desarrollo para soportar la implementación del protocolo de los 
dispositivos APERIO™ en cualquier sistema de control de accesos. Incluye SW, hub de 
comunicaciones y conversor RS485 (para conexión del hub al PC mediante IP). El hub 
es específico para desarrollo, con botones para simulación de eventos asociados a la 
puerta. Requiere firma de NDA (Acuerdo de Confidencialidad).

646,80 €

500ZB-
RD-

USB- 00

Llave USB de 
Programación 

APERIO™

UHF USB Llave USB Llave USB para conexión mediante radio a los hubs y cerraduras APERIO™ instalados 
para su configuración.

430,50 €

500ZB 
-PAPUSB 

-00

Herramienta 
de Pro-

gramación 
APERIO™ 
ON-LINE

UHF USB Software, 
Controlador, 
Llave USB

USB dongle para comunicación de los hubs y cerraduras APERIO™ ON-LINE instalados 
para su configuración. Incluye software PAP tool para configuración de los parámetros 
de las cerraduras.

497,70 €

 500ZB 
-PAPUS 

BD00

Herramienta 
de Pro-

gramación 
APERIO™ 
OFF-LINE

UHF USB Software, 
Controlador, 
Llave USB

USB dongle para comunicación de los hubs y cerraduras APERIO™ OFF-LINE 
instalados para su configuración. Incluye software PAP tool para configuración de los 
parámetros de las cerraduras.

497,70 €
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Elementos de Adicionales para Entorno APERIO™
Código Modelo Wireless Interfaz Pack Descripción Tarifa PVP
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