
 

Manilla EZK con escudo largo 

Más ergonómica, rápida y resistente 
 

La nueva manilla EZK para puertas de perfil completa la gama ya existente de 
manillas inteligentes EZK. Con un diseño moderno e innovador y una alta cali-
dad, la manilla se adapta perfectamente a cualquier tipo de puerta, disponien-
do de un amplio abanico de diseños y acabados.  
 
EZK está especialmente indicada para equipar zonas interiores de edificios, 
en renovaciones u obra nueva. 
 
Las prestaciones de nuestros sistemas blueChip/blueSmart unidas a un exqui-
sito diseño de manilla, hacen de ésta una elección ideal para todo tipo de ins-
talaciones, industria, edificios de oficinas, hospitales, sector hotelero, etc. 
 
Nuestro hardware EZK está disponible en diferentes versiones, adaptándose a 
cualquier tipo de puerta, sea lisa, con perfil o incluso totalmente de vidrio. 
 
Nuestro concepto de sistema desconectado garantiza el funcionamiento de 
los dispositivos incluso ante una caída de la red eléctrica, protegiendo nues-
tros bienes y a las personas en situaciones de emergencia. 
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Características técnicas 
 
− Según norma EN 1906 Clase 4 
− Aprobada para puertas de emergencia según EN 179 (junto a cerra-

dura antipánico) 
− Con cuadradillo de 8 mm y distancia entre ejes de 72 o 92 mm 
− Válida para perfiles estrechos con un mínimo de 40 mm 
− Instalación simple y rápida, sin necesidad de cambios en la puerta  
− Tecnología de proximidad entre llave/tarjeta y lector 
− Función de paso permanente 
− Tiempo de respuesta muy corto 
− Sistema flexible, capacidad de ampliación muy elevada 
− Alta y baja de llaves mediante software de gestión 
− Módulo time para control horario y registro de eventos 
− Disponible en 13 diseños distintos combinables con acabados en 

aluminio, acero inoxidable, latón y bronce 
− Sistema autónomo alimentado por una batería de litio de larga dura-

ción de 3,6 V  con una vida útil aprox. de 40.000 aperturas y 3 años 
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