
 SMARTKEY:
 Automatismo de cerradura inteligente 
vía radiofrecuencia
Comodidad para abrir y bloquear / desbloquear puertas



Automatismo de cerradura por vía radiofrecuencia SmartKey
Para un sencillo reequipamiento posterior de puertas de vivienda, así como puertas 
de entrada y puertas secundarias

Abra la cerradura de la puerta fácilmente 
accionando un pulsador del emisor manual  
o el pulsador interior vía radiofrecuencia, desde 
la App BiSecur de su smartphone* o directamente 
con el campo de sensor del SmartKey. De este 
modo, podrá abrir directamente la puerta  
de acceso a su vivienda sin tener que, por 
ejemplo, depositar la compra en el suelo,  
o incluso si va con andador / silla de ruedas  
o con carro de bebé podrá entrar fácilmente a 
casa abriendo la puerta desde una distancia. La 
puerta se puede bloquear, bien accionando el 
pulsador, bien automáticamente tras un tiempo 
determinado. La cerradura queda así bloqueada 
de forma segura y protege frente a intrusiones.

Alto confort de manejo

• Bloqueo y desbloqueo de la cerradura  
de la puerta

• Apertura de la puerta (el pestillo se retrae  
por el tiempo programado, de modo que para 
abrir la puerta bastará con empujarla) 

• Manejo por emisor manual, pulsador interior 
vía radiofrecuencia o App BiSecur 

• Bloqueo automático de confort, a elegir tras 
30, 60 o 120 segundos, o con retardo 
después de accionar el pulsador 

• Posibilidad de apertura y cierre manuales en 
caso de emergencia en cualquier momento** 
(desde fuera usando llave convencional; 
desde dentro mediante ruedecilla manual)

Control seguro

• Respuesta acústica / óptica en el automatismo 
en caso de bloqueo / desbloqueo o apertura 
de la cerradura

• Consulta con emisor manual HS 5 BS  
o pulsador interior vía radiofrecuencia FIT 5 
opcionales de si la puerta está bloqueada  
o desbloqueada. Por la noche ya no tendrá 
que ir hasta la puerta para comprobar si está 
bloqueada. 

• Sistema de radiofrecuencia BiSecur  
con procedimiento de codificación  
altamente seguro

• Modo de reposo con radiofrecuencia 
desactivada

Perfecto para reequipamiento posterior

• Montaje flexible: enganchar, pegar  
o atornillar en el lado interior de la puerta

• Sin causar daños en la puerta ni en el cerco 
(ideal para viviendas en alquiler)

• Fácil encaje en la llave insertada***
• Instalación inalámbrica gracias  

al funcionamiento con pilas (duración  
aprox. 1 año**** con 8 ciclos diarios)
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Cerradura de puerta disponible en blanco  
o plateado, incl. emisor manual 
HSE 4 SK BS con teclas rotuladas

* Se requiere el Gateway BiSecur opcional.
** Se requiere bombín con función  

de emergencia y peligro.
*** Se requiere saliente interior de cilindro  

de 7 – 12 mm; la cabeza de la llave se 
debe recortar a una longitud de 4 – 7 mm.

**** Depende de la suavidad de funcionamiento 
de la puerta o de la cerradura, así como 
del tipo de pilas utilizado.

Cerradura 
desbloqueada

Cerradura bloqueada


