
Cerraduras para casilleros
Cerradura electrónica
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Cerraduras para casillerosCerraduras para casillerosCerradura electrónicaPlanificación y construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Set de cerradura de armario LockerLock LL 100

Datos técnicos

LockerLock LL 100 sólo aplicable con tarjeta 
de programación PK, Key Tag KT o
llave pulsera KB.

Función "Libre selección de armario": 
Cada llave de usuario puede cerrar un armario 
abierto. Para ello, esta llave de usuario es 
amaestrada para que sólo esta llave de usuario 
pueda abrir de nuevo el armario. Después de 
abrir se cancela de nuevo la llave de usuario.
Instalar la función 
"Libre selección de armario":
Opción 1: Para poder aprovechar esta función 
del LockerLock LL 100 es necesario instalar el 
modo de servicio SA y Wellness con la tarjeta 
de configuración 59 y ajustar con el equipo 
transferidor de datos MDU 100. Si este equipo 
existe en el proyecto se podrán llevar a cabo los 
ajustes necesarios. Es necesaria una formación.
Opción 2: Un especialista Dialock realiza los 
ajustes necesarios. Por favor consultar este 
servicio.
Función "Asignación de armario fija": 
Una llave u opcionalmente también varias llaves 
de usuario se asignan para cerrar y abrir un 
armario u opcionalmente también varios armarios.
Apertura de emergencia con llave maestra: 
La tarjeta de programación PK y tarjeta de 
cancelación PK se pueden aplicar como llaves 
de apertura de emergencia.

Empaque: 1 pieza

Volumen de suministro
1 Cerradura de armario LockerLock LL 100
1 Instrucciones de servicio en pictograma autoadhesivo
1 Placa numérica sin numeración

Información de pedido
Pedir siempre las baterías, como mínimo 
1 herramienta de servicio para el cambio de 
batería y una tarjeta de configuración para 
restablecer el vencimiento para el cambio 
de batería.

Nota
A petición se encuentra disponible una variante de tecnología con Legic®.

ï Aplicación: Cerradura de armario inteligente accionada por batería 
para interiores: para armarios guardarropas, casilleros, armarios 
con estantes y taquillas con puertas de madera o HPL

ï Ejecución: Estado de suministro para puerta derecha, 
cambiable a puerta izquierda, 
baterías con protección antirrobo, 
reloj de tiempo real integrado para protocolar todas las 
operaciones, 
interfaz de cable para la programación

ï Función: Función "Libre selección de armario" o "Asignación fija", 
control de batería: si se visualiza el vencimiento para el 
cambio de la batería, el armario aún se puede abrir pero ya 
no se puede cerrar, 
es posible la apertura de emergencia con llave maestra

ï Material: Palanca: acero inox. (calidad: 1.4310)
ï Acabado: Carcasa: plástico
ï Color: Carcasa: antracita, 

instrucciones de servicio adhesivas: color plata como pictograma
ï Para ancho 

de puerta:
En caso de puerta sobrepuesta: como mínimo 140 mm, 
en caso de puerta enrasada: como mínimo 305 mm (valores 
orientativos, las medidas exactas dependen de la bisagra)

ï Para grosor 
de puerta:

13 – 19 mm

Humedad del aire relativa 10–90 % (sin condensación)
Tipo de protección IP 40
Batería (4 piezas) AA 1,5 V tipo E91
Vida útil de la batería Aprox. 50000 operaciones de cierre 

y apertura
Cantidad de posibles llaves Dialock 240 llaves de usuario (con Tag-itTM-ISO)
Temperatura de servicio 0–50 °C

Tecnología N.º de ref.
Set cerradura de armario LockerLock LL 100 Tag-itTM-ISO 231.90.003

Otras informaciones acerca del 
programa Dialock LockerLock

ŹFF 5.34

FF 5.138

Cerradura con motor eléctrico, no influenciable 
magnéticamente
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