
GLASER, S.L.

 3
0
3
 

TR
IV

E
L

He
rr

aj
es

 p
ar

a 
pu

er
ta

s 
te

m
pl

ad
as

Serie ACCES. 
Control de Acceso.

HERRAJES.
TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

K2
CONTROL DE ACCESO

Referencia TRG060
Referencia K2S soporte TRG457

• Control de accesos con función de: Contraseña numérica. 
• Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra).
• Capacidad para 100 códigos de usuario, longitud del código variable 

(entre 4 y 6 dígitos). 
• No permite la repetición de códigos. 
• Grado de protección IP43. 
• Grado de protección IK07. 
• Voltaje alimentación 12 VAC / VDC. 

Se puede instalar en vidrio con
soporte y cajetín K2S (no incluido).
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TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

Serie ACCES. 
Control de Acceso.

K7
CONTROL DE ACCESO

Referencia TRG062
Referencia K7S soporte TRG458

• Control de accesos con función de: Lector de tarjetas. 
• Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra). 
• Capacidad para 400 usuarios (se suministra con 4 tarjetas). 
• No permite la repetición de tarjetas. Does 
• Grado de protección IP43. 
• Grado de protección IK07. 
• Voltaje alimentación 12 VAC / VDC.

Se puede instalar en vidrio con
soporte y cajetín K7S (no incluido).

K10
CONTROL DE ACCESO

Referencia TRG459
Referencia K10S soporte TRG460

• Control de accesos con función de: Huella dactilar, y Lector de tarjetas. 
• Dos modos de control con una huella o con dos huellas. 
• Modo Security, se activa doble seguridad, Huella + Tarjeta. 
• Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra). 
• Capacidad para 4500 usuarios. 
• No permite la repetición de huellas. 
• Se suministra con 1 tarjeta y 1 teclado programador.
• Grado de protección IP43. 
• Grado de protección IK07. 
• Voltaje alimentación 12 VDC. 

Se puede instalar en vidrio con
soporte y cajetín K10S (no incluido).

K11
CONTROL DE ACCESO

Referencia TRG461
Referencia K11S soporte TRG462

• Control de accesos con función de: Huella dactilar, Contraseña 
numérica y Lector de tarjetas. 

• Capacidad para 500 huellas, 500 tarjetas y 8 numéricos.
• No permite la repetición de códigos. 
• Se suministra con 1 tarjeta. 
• Para instalación en interiores. 
• Sistema de montaje de sobreponer. 
• Voltaje alimentación 12 VDC. 

Se puede instalar en vidrio con
soporte K11S (no incluido).
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Serie ACCES. 
Control de Acceso.

HERRAJES.
TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

K12
CONTROL DE ACCESO

001C
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

003C
MÓDULO RECEPTOR

006C
EMISOR TELEMANDO

Referencia TRG463
Referencia K12S soporte TRG464

Referencia TRI740 Referencia TRI741 Referencia TRI743

• Control de accesos con función de: Contraseña numérica y Lector de 
tarjetas. 

• Capacidad para 499 tarjetas y 499 numéricos (se suministra con 1 
tarjeta). 

• Posee una conexión auxiliar para conectar a fuentes externas (timbre, 
detector de humo/gas, interruptor de emergencia, etc.). 

• Para instalación en exteriores. 
• Sistema de montaje de sobreponer. 
• Voltaje alimentación 12 VDC. 
• Grado de proteccion IP65. 

Se puede instalar en vidrio con soporte
K12S (no incluido).

017C
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
220V / 12VAC 05.AMP

018C
FUENTE DE ALIMENTACIÓN / RECEPTOR FM 220V
/12VAC 0.5AMP

K33
TARJETAS PARA LECTORES

Referencia TRI745 Referencia TRI746 Referencia TRG063
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TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

Cilindro de pomo mecatrónico que se puede instalar en las cerraduras 
TRIVEL como sistema de control de accesos. Suministro del sistema junto 
con la cerradura (Paquete completo siempre des de fabrica). Un sistema de 
seguridad moderno y fiable para hogares y oficinas. Permite realizar cambios 
de accesos autorizados, crear accesos por tiempo limitado y realizar un 
seguimiento personal de las operaciones

Características generales:

• Cilindro autoprogramable, no necesita software de gestión.
• Solución perfecta y flexible para oficinas, despachos, consultas, 

comercios…
• Posibilidad de dar altas o bajas de credenciales de usuarios mediante 

tarjetas programadoras
• No es necesaria la presencia física de la credencial de usuario para 

gestionar su alta o baja del sistema
• Kits de credenciales (transponders) y tarjetas programadoras de 5 

unidades
• Gran facilidad de uso y programación
• Amplia gama de modelos y dimensiones para diferentes tipos de 

puertas

Opciones bajo pedido

CILINDRO ENIQ EasyFlex + Pro. 
Control de Acceso.

El PACK Incluye:

• Cilindro ENiQ® Pro
• Tarjeta maestra
• 5 Tarjetas programadoras
• 5 Transponders color negro
• Destornillador Torx TX6
• Llave fijación pomo
• Folleto ENiQ® Ease-Flex


