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VITRIS         SISTEMAS INNOVADORES PARA VITRINAS
E-SECURA CERRADURA ELECTRÓNICA PARA SISTEMA SUPRA

E-SECURA
La cerradura electrónica e-Secura combina 
las probadas características de la renom-
brada cerradura de seguridad Secura, 
como la protección segura contra accesos 
no autorizados, con el confort, la flexibili-
dad y la programabilidad de una cerradura 
electrónica.

- DISEñO
Consta de dos componentes, la cerradura 
propiamente dicha y el adaptador de recep-
ción del pestillo de bloqueo. La cerradura 
se fija mediante un adaptador en la parte 
posterior de la casaca de la hoja correde-
ra trasera. El adaptador de recepción se 
atornilla con la casaca de la hoja corredera 
delantera. Al cerrar, el pestillo de bloqueo 
se introduce en el adaptador y ambas hojas 
quedan bloqueadas.

- SEGURIDAD MáxIMA CON EL PROBADO 
BLOqUEO CON BULóN EN ”L”
En la cerradura e-Secura ambas casacas 
guía se bloquean de forma inamovible porque 
una vez que ha salido el pestillo de bloqueo, 
sale un pasador de bloqueo adicional que se 
encaja en el adaptador delantero.
Junto con los amortiguadores de fin de  
carrera con seguro antidesenganche,  
ubicados en los extremos derecho e izquier-
do del perfil guía superior, la cerradura  
e-Secura forma la probada protección de  
3 puntos Supra, que imposibilita la sepa-
ración forzosa horizontal o el desenganche 
vertical de las hojas, proporcionando una 
completa protección contra cualquier acceso 
no autorizado.

- APERTURA CóMODA 
CON TRANSPONDEDORES
La cerradura e-Secura utiliza transpondedo-
res en lugar de llaves convencionales.
Se abre cuando se pulsa el botón del corres-
pondiente transpondedor autorizado (alcance 
aprox. 40 cm) en su cercanía.
La comunicación del transpondedor se efec-
túa mediante un protocolo codificado.

- BLOqUEO AUTOMáTICO 
AL CERRAR LAS HOjAS
Un sensor detecta cuando el usuario desli-
za ambas hojas a la posición de cierre y la 
cerradura electrónica se bloquea automáti-
camente sin que sea necesario pulsar ningún 
botón en el transpondedor.

LED iluminando en verde: 

se ha pulsado un transpondedor 

autorizado, la cerradura se ha 

abierto correctamente

LED iluminando en rojo:

la cerradura se ha bloqueado 

correctamente. LED parpadeando 

en rojo: fallo o intento de bloqueo 

de cerradura fallido y 

comunicación acústica

- INDICACIóN VISUAL DEL ESTADO DE BLOqUEOVI
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VITRIS         SISTEMAS INNOVADORES PARA VITRINAS
E-SECURA CERRADURA ELECTRÓNICA PARA SISTEMA SUPRA

- TRAZABILIDAD DE LOS ACCESOS
POR SOFTWARE
Con el software de SimonsVoss se puede ac-
ceder a los datos registrados en la cerradura, 
lo que permite consultar cuándo y con qué 
transpondedor se ha abierto la cerradura.
De este modo se puede identificar, por ejem-
plo, qué empleados han accedido al interior 
protegido de una vitrina.

- BLOqUEO SENCILLO DE 
TRANSPONDEDORES ExTRAVIADOS
Si se extravía un transpondedor solo es ne-
cesario bloquearlo y activar uno nuevo. Ya no 
es necesario sustituir las cerraduras.

- ASIGNACIóN FLExIBLE DE DERECHOS
DE ACCESO
El sistema permite, de forma sencilla, la 
asignación de distintos grupos de usuario 
con diferentes niveles de acceso. Así, por 
ejemplo, se puede programar que un jefe de 
departamento pueda acceder a todas las 
vitrinas, mientras que los vendedores solo 
pueden acceder a las vitrinas correspondien-
tes a su departamento.

DATOS TÉCNICOS

- SOLUCIóN DE SOFTWARE SENCILLA 
PARA SISTEMAS PEqUEñOS
Para aplicaciones sencillas, se suministra el 
software de SimonsVoss «LSM Starter Edition» 
en CD. Este software puede ser instalado por el 
cliente / usuario del sistema e-Secura en tan solo 
pocos pasos en un ordenador portátil. Junto con 
una memoria USB programable, se pueden com-
binar y asignar libremente hasta 100 transponde-
dores y 20 cerraduras.

- FACILIDAD DE MONTAjE SUPREMA
Vitris e-Secura utiliza pilas. Todos los sensores y 
el indicador LED están integrados en los adapta-
dores.Todo ello convierte el montaje en un juego 
de niños.

- TAMBIÉN PARA VITRINAS CON FONDO 
DE CRISTAL
El montaje de los componentes de la cerradura, 
incluyendo los sensores, la pila y el indicador 
LED en las casacas, permite  mantener el fondo 
de los muebles o vitrinas completamente libres 
de elementos técnicos.

Compatibilidad Compatible con el herraje para puertas correderas Vitris Supra en la versión de 
doble vía, con o sin herraje de marco vertical (herraje de marco con deslizamiento 
inferior no está disponible con el sistema e-Secura)

Peso de hoja permitido Máx. 25 kg

Espesor de cristal 5, 6 y 8 mm

Dimensiones de hoja permitidas Anchura mínima: 350 mm, altura máxima: 1000 mm  
La relación altura/ancho de las hojas correderas no debe ser superior a 2,5:1

Alimentación eléctrica Una pila del tipo CR123A (3V) – no usar baterías recargables; alarma en caso de 
batería baja, para casos excepcionales posibilidad de proporcionar alimentación de 
emergencia externa segura contra manipulaciones, pila no incluida en el volumen 
de suministro

Características de la carcasa  
de la cerradura

Longitud 145 mm, altura 27 mm, profundidad 21 mm, material polimérico,  
lacado, color similar a una anodización de aluminio natural (placa de base  
en material polimérico negro)

Condiciones ambientales  
permitidas

Operación de +5 °C a +40 °C , humedad relativa del aire entre 30 % y 80 %,  
sin condensación
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VITRIS         SISTEMAS INNOVADORES PARA VITRINAS
E-SECURA CERRADURA ELECTRÓNICA PARA SISTEMA SUPRA

CERRADURA E-SECURA + ACCESORIOS 3795 PM
Hasta vidrio de 8 mm
Acabado: Plata mate

Componentes: 
- 1 cerradura e-Secura (sin pila)
- 1 adaptador para el montaje de la cerradura
  a la casaca
- 1 adaptador de recepción del pestillo 
  de bloqueo
- 1 uñero integrado en la casaca
- 1 uñero con tope de goma

Amortiguador de fin de carrera 
y seguro antidesenganche Ref. 3765, 
se requieren obligatoriamente dos por hoja.

SOFTWARE PROGRAMABLE 3796
Software SimonsVoss programable
para cerradura e-Secura

Componentes: 
- 1 software de SimonsVoss
  LSM Starter Edition en CD

El CD se corresponde a una sola licencia, es decir, que se 
requiere una vez por proyecto/objeto y sirve al usuario como 
herramienta de gestión de la instalación de cierre. 
Con cada CD se puede administrar únicamente una sola 
instalación de cierre, aunque una instalación de cierre puede 
estar compuesta por varios circuitos de cierre independientes. 
Software disponible en los idiomas DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL, 
RU, SE; sistemas operativos compatibles: a partir de Windows 
XP SP3; número de puertas: máx. 20, número de transponde-
dores: máx. 100; generación de informes de los accesos (debe 
estar activada en el software).

606622.0000.000

606622.0010.000

MEMORIA USB  3797
SIMONSVOSS PROGRAMABLE

USB tipo A (como una memoria USB), 
requiere USB 2.0. 
Se requiere una vez por cada proyecto/objeto 
para la programación de las cerraduras y los 
transpondedores (llaves).

TRANSPONDEDOR SIMONSVOSS 3798
G2 CON PILA INTEGRADA

Tecnología de transpondedor G2, frecuencia 25 kHz, alcance: 
aprox. 40 cm (tener en cuenta la accesibilidad y la separación 
segura entre las cerraduras, es decir, que las cerraduras próxi-
mas deben encontrarse separadas aprox. 100 cm para evitar 
una apertura simultánea de varias cerraduras). Se requiere por 
lo menos uno por cada usuario (llave).

606622.0020.000

606622.0030.000
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