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Sistemas de bloqueo digital
Control de acceso en línea y fuera de línea
El sistema de cierre digital doorLoxx hace que sea
significativamente más fácil y rentable cambiar de un
sistema de bloqueo de llave maestra convencional con llaves
mecánicas a un sistema de control de acceso electrónico. La
instalación es muy sencilla, no hay puertas dañadas. No hay
necesidad de una costosa instalación de cables.
Los componentes de bloqueo digital funcionan con
baterías e intercambian datos de forma inalámbrica. Los
componentes de bloqueo digital están disponibles en

una variedad de formatos, por ejemplo, cilindro y manija
digital. Nuestra cartera de productos incluye entre otros
sistemas controladores y lectores en línea, que vinculan los
componentes de bloqueo con el sistema. La escalabilidad
completa hace que sea posible operar un sistema sin
software de PC al igual que con Commander Connect,
que ofrece todas las características de rendimiento de los
sistemas de control de acceso profesionales.

Instalación fácil, funcionalidad completa
Beneficios de un vistazo
Larga duración de la batería

Sin cables

El sistema de administración de
energía (pendiente de patente) permite
una duración de la batería de 5 años
y hasta 60,000 activaciones. Eso
reduce los costos de funcionamiento
de por vida.

No es necesario pasar cables a la
puerta, ya que los componentes de
bloqueo digital se comunican a través
de „deister Cardnet“ y de forma
inalámbrica.

Adaptable en el sitio

Todo incluido

Es posible adaptar la longitud de
instalación del cilindro digital en el
sitio. Las arandelas espaciadoras se
pueden usar para variar la longitud.

Un reloj de cristal de cuarzo de alta
precisión para garantizar un control de
tiempo perfecto, así como un módulo
de radio de largo alcance son estándar
en todos los cabezales de lectura.

Prueba del futuro

Made in Germany

La tecnología del lector y la mecatrónica
están separadas la una de la otra. Eso
significa que la tecnología del lector puede
reemplazarse en cualquier momento.

Todos los productos están hechos en
Alemania. Su función y calidad se
desarrollan, producen y prueban con
los más altos estándares.

Los videos y más información están disponibles en: www.deister.com/es

Componentes de bloqueo digital
La solución correcta para todas las puertas
El portafolio doorLoxx de componentes de bloqueo digital
cubre una variedad de formatos para ofrecer la solución
adecuada para todas las puertas y aplicaciones.
Todos los componentes de bloqueo digital se basan en el
mismo concepto técnico con la mecánica separada de la
tecnología de lectura. La electrónica para la tecnología
de lectura está contenida en un cabezal de lectura que es
el mismo en todos los componentes de bloqueo y puede
intercambiarse fácilmente. De esta forma, es posible mantener

el sistema actualizado y seguro. La duración de la batería es
la misma para todos los componentes de bloqueo digital y
dura 5 años con 60,000 activaciones o un modo de espera
de 10 años ó 100,000 activaciones en un tiempo más corto.
Todos los componentes de bloqueo digital están equipados
con nuestra conexión de radio airLink. Esto se puede utilizar
para la función heart beat o de latido del corazón así como
para descargar los eventos y la administración en línea de los
derechos de acceso en todos los componentes de bloqueo.

DCN (deister Cardnet)
Sistema sin conexión con características en línea
El concepto de Deister Cardnet almacena derechos de
acceso, perfiles de tiempo y perfiles de calendario en la
credencial del usuario. Esto garantiza que los componentes
de bloqueo fuera de línea sean seguros independientemente
del tamaño del sistema y del número de usuarios. Los
componentes principales de Deister Cardnet son los lectores
de actualización y las estaciones de actualización. Estos se
instalan en posiciones clave, como en los puntos de entrada

Actualizar
Derechos de
acceso y sello
de tiempo

airLink

del edificio, que a su vez están conectados al sistema ya sea
por cable o airLink. El usuario debe actualizar la marca de
tiempo de su credencial en ese punto de entrada todos los
días, antes de que se le otorgue acceso a las puertas por un
período de tiempo. Con la actualización, la marca de tiempo
se renueva en el transpondedor y los derechos de acceso
también se pueden cambiar.

Comprobar
Derechos de
acceso y sello
de tiempo

Tecnologías de lectura

Tecnología inalámbrica de ahorro de energía Flexible y a prueba de futuro
airLink es el estándar inalámbrico máster diseñado para
integrar componentes de bloqueo digital y un actualizador
en un sistema mediante transmisiones inalámbricas. La
administración de energía sofisticada asegura muy poco
drenaje de la batería. Esto permite que los componentes de
bloqueo digital intercambien datos regularmente, reciban
nuevos derechos de acceso y transmitan su propio registro
de acceso al sistema. Al mismo tiempo, todos los datos están
protegidos por un poderoso cifrado AES de 128 bits.
Es posible alcanzar rangos de hasta 30 m en interiores, y
hasta 100 m en exteriores.

Nuestro sistema de bloqueo digital admite todas las tecnologías de lectura populares, así como los transpondedores
pasivos y activos. Dado que la tecnología de lectura se
instala por separado en la tapa, es posible cambiar la tecnología rápida y fácilmente sin cambiar la mecánica en ningún
momento.
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Cilindro digital
La solución universal para cada puerta
El cilindro digital se instala exactamente de la misma manera que un cilindro mecánico
en solo unos pocos pasos. Cada tipo de cuerpo de cilindro básico se puede adaptar para
permitir hasta 16 combinaciones de diferentes longitudes. Las longitudes del cilindro base
están disponibles en 5 longitudes diferentes, así como en medio cilindro; es posible adaptar
longitudes con el uso de espaciadores perfilados durante la instalación. Eso significa que
es posible realizar longitudes de 30/30 a 45/75 en pasos de 5 mm utilizando múltiples
espaciadores perfilados.

Manija digital
El todoterreno con diferentes formas de mango
El diseño delgado y sencillo de la manija digital asegura que adornará cualquier puerta.
Cuatro modelos diferentes están disponibles para elegir, dependiendo de la forma del mango.
Cuando durante la instalación es posible hacer uso de los mismos agujeros perforados que se
utilizan para los accesorios convencionales.
La placa de cubierta facilita el uso paralelo del cilindro existente para bloquear de manera
confiable la puerta o para cubrir elegantemente la abertura del cilindro. La placa de cubierta
intercambiable permite adaptar la instalación a puertas con diferentes distancias entre el
mango y el cilindro.

Blindplate

Perfil del cilindro
de perfil

Los videos y más información están disponibles en: www.deister.com/es

Diámetro del cilindro
redondo

Bloqueo digital
La seguridad se une al diseño
La cerradura digital está desarrollada para cerraduras autobloqueantes y combina seguridad
con un atractivo diseño minimalista. Se integra perfectamente con el diseño de la manija
de la puerta para maximizar la libertad de forma y color. El candado digital ofrece más
seguridad porque, incluso si se daña o se saca con fuerza, no hay acceso a la mecánica de
los mecanismos de bloqueo que se encuentran dentro de la puerta. A petición, también se
puede instalar un cilindro tradicional para permitir la anulación mecánica de emergencia.
Esto se cubre con una versión extendida del cabezal de lectura que se puede quitar para
permitir el acceso a la anulación mecánica de la llave sin comprometer la seguridad.
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Llave digital
Combinado en línea y fuera de línea
La llave digital ofrece la misma funcionalidad de control de
puerta y monitoreo de puertas que un control de acceso en línea
con todas las ventajas de un sistema fuera de línea. Tiene dos
entradas y salidas que pueden controlar la alarma de la puerta
o el contacto de la puerta. Está alimentado por una fuente de
alimentación local y puede montarse empotrado. Se puede
seleccionar un lector de tarjetas de la familia de productos deister
y se encuentra en el exterior de la puerta.
La conexión al sistema de control de acceso se lleva a cabo de
manera rentable en comparación con Deaister Cardnet. Para
la comunicación de datos en línea, se puede usar AirLink si es
necesario.

Llave digital

lector de control
de acceso

Commander Compact
El cómodo software de configuración
El Commander Compact es un software fácil de usar para
instalar y administrar sistemas de tamaño pequeño a mediano.
Además, es la herramienta de servicio de todos los sistemas que
usan AirLink. En unos pocos pasos sin ninguna infraestructura
complicada, el software está instalado y listo para funcionar en
pocos minutos. Todos los dispositivos del sistema se configuran
a través de la interfaz de radio denominado AirLink utilizando
el dispositivo USB AirLink que viene con el Commander
Compact. AirLink USB Stick es simplemente plug-and-play
y tiene un alcance de hasta 35 metros en interiores. Una
tarjeta de comando de AirLink activa la comunicación con el
Commander Compact en el cabezal de lectura. La cabeza de
lectura contenida en la memoria USB también se usa para leer
la clave de cifrado específica del sistema.

Commander Connect
Configuración, control e informes
Almacenamiento
inteligente

Gestión de llaves

Eventos de
cámara

Control de
acceso

Identificación
del vehículo

Prueba de
visita del sistema

Con el software Commander Connect, todos los sistemas
deister pueden ser administrados y configurados centralmente.
La información se recopila de forma centralizada y se puede
solicitar en cualquier momento. El resultado de los informes
configurados individualmente toma la forma de correo
electrónico, archivo de impresión o exportación a diferentes
formatos de archivo.
La asignación de derechos de usuario y funciones relacionadas
con la aplicación se puede realizar con solo unos pocos clics.
La arquitectura cliente-servidor permite la operación
dependiente del sitio a través del navegador web y minimiza
los requisitos y costos de hardware. La conexión a sistemas
de terceros se realiza a través de servicios web o interfaces
específicas del cliente, lo que permite que el Commander
Connect esté integrado de manera óptima.

Acerca de deister electronic

deister electronic GmbH

deister es desde hace 40 años una empresa familiar moderna y
sostenible que opera a escala internacional y es sinónimo de
soluciones y productos innovadores en el campo de la identificación
y seguridad de personas, equipos y edificios. Nuestra gama de
productos se emplea para la administración de llaves y objetos
de valor, la identificación de vehículos y el control de acceso de
peatones, así como en la logística y la técnica de automatización.
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