
by 

acceso

El programa de PC KeyWin Light 

proporciona una sinopsis mejor de 

la serie System. Se puede revisar y 

controlar el sistema conectando al 

armario una unidad flash USB con un 

código de servicio. En la unidad flash 

USB también se puede descargar el 

registro de eventos para procesarlo en 

una computadora. 

System es una serie de armarios un poco más inteligentes y flexibles. El teclado 

tiene un display que proporciona una buena sinopsis y facilita la programación. Los 

armarios pueden tratar hasta 500 usuarios (códigos con 1-8 caracteres) y almacenar 

hasta 3.600 eventos. System se puede administrar con KeyWin Light. Los armarios se 

ofrecen en varios modelos con 18, 32 o 216 ganchos de llave o, alternativamente, con 

6 compartimentos pequeños. 

Todos los armarios se pueden expandir usando armarios de expansión, con hasta 15 

armarios en cualquier combinación. Ello significa que puede haber 96 compartimentos 

en un solo sistema, los cuales se controlan con un solo teclado.

KeyBox System.
Solución inteligente para  
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Modelos de System.

9002 S
Serie System con 2 puertas  
y 18 ganchos de llave  
(9 en cada puerta).
Dimensiones externas: 
350x280x85 mm
Peso: 6,0 kg

9006 S
Serie System con 6  
compartimentos pequeños. 
Dimensiones externas: 
350x280x85 mm
Dimensiones internas: 
145x40x60 mm
Peso: 6,0 kg

9500 S
Serie System con 1 puerta  
y 216 ganchos de llave.
Dimensiones externas: 
746x730x140 mm
Peso: 28 kg

9006 S inoxidable
Armario de acero inoxidable  
de la serie System con 6  
compartimentos pequeños.
Dimensiones externas: 
350x280x85 mm
Dimensiones internas: 
145x40x60 mm
Peso: 6,0 kg

9001 S
Serie System con 1 puerta  
y 32 ganchos de llave.
Dimensiones externas: 
350x280x85 mm
Peso: 6,0 kg

Datos y funciones.
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Los sistemas flexibles  
ahorran dinero
Empezar con almacenamiento de unas 

pocas llaves o compartimentos y expan-

dir paso a paso según las necesidades 

crecientes. Basic y System se pueden 

expandir con hasta 96 compartimentos 

conectados a un armario principal.

Expansion
• Se puede conectar a un armario 

principal de las series B o S en cualquier 

combinación.

• Se puede controlar directamente usando 

un lector de tarjetas externo.

• Cerradura electromagnética de 12 V.

• Pintado al polvo.

• Acero, 1,5 mm.

Accesorios (E)
• Contactos de alarma.

• Kit para instalación en 

fachada.

System
• Display con menú sencillo que 

facilita la programación.

• Puede tratar hasta 500 usuarios 

(códigos con 1-8 caracteres) y 

almacenar hasta 3.600 eventos.

• Configuraciones de periodo de 

validez por código.

• Configuración de número de 

veces que es válido un código.

• Un código para uno o más 

compartimentos.

• Memoria para códigos y registro.

• Fecha y hora en display.

• Zonas horarias.

• Código doble.

• Función de bloqueo.

• Registro de eventos en display.

• Borrar menú de servicio.

• Expandible con hasta 15 

armarios de la serie Expansion.

Accesorios (S)
• Batería de reserva.

• Contactos de alarma.

• KeyWin Light.

• Kit para instalación en 

fachada.

• Se puede administrar con el 

programa de PC KeyWin Light.

• Se puede conectar a alarma externa.

• Se puede conectar a lector de 

tarjetas externo.

• Elección de idioma.

• Conexión sencilla (230 V).

• Acero, 1,5 mm.

• Pintado al polvo.


