
Seguridad para
Taquillas y Armarios

BlueCam

BlueCam

Destinada a usuarios de:

I Clubs de golf, tenis ...

I Centros deportivos

I Escuelas

I Universidades

I Bibliotecas

I Hoteles

I Centros comerciales

I Hospitales, centros de
  salud
I Centros de jubilados

y de trabajo

I Cerradura de combinación electrónica

I Concepto de funcionamiento autónomo

I Instalación sencilla

I Comodidad y facilidad de uso

I Funcionamiento con pila de 9 Volt

I Sin llave física de administración

I Ideal para retroinstalaciones, fácil y rápida
sustitución de cerraduras de llave y similares.

I Cambio de pila sin desmontar

Facilidad de uso

Tecnolock, S.L.
Poligono de Asipo Calle A
33428 Cayes (LLanera)
Oviedo - España  

Telefono +34 98 526 55 49
Fax               +34 98 526 90 51
Movil                  639828033
tecnolock@tecnolock.es

Productos

I Cerraduras de llave I Cerraduras electrónicas

I Pestillerias I Accesorios
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Ventajas

BlueCam BlueCam
7700 BlueCam

Versión punto verde punto rojo punto azul

Estándar Estándar Estándar Opcional

Usuarios 1 dinámico 5 1 -

Color de la carcasa Azul/ Plata Azul / Plata Azul / Plata Negro

Material de la carcasa Baño de aluminio Baño de aluminio Baño de aluminio -

Orientacion Vertical Vertical Vertical Horizontal

Sentido de la puerta Mano derecha Mano derecha Mano derecha Mano izquierda

Tamaño de leva / desplazamiento (mm) 33.5 / 0.00 33.5 / 0.00 33.5 / 0.00

40.0 / 0.0
32.8 / 2.0
39.5 / 7.0
38.8 / 6.2
41.0 / 10.2

Tornillos de montaje (mm) Torx M4 x 10 Phillips M4 x 10 Phillips M4 x 10 -

Batería, 9 V alcalina -

Alimentación de emergencia Externa Externa Externa -

Funciones

Cambinación de usuarios - número / dígitos 1 / 4-dígitos 5 / 4-dígitos 1 / 4-dígitos -

Combinación Master - número / dígitos 2 / 6-dígitos 1 / 6-dígitos 1 / 6-dígitos -
Combinación de Administrador – número / 
dígitos - 1 / 4-dígitos - -

Penalización por intentos erróneos 30 segundos 30 segundos 30 segundos -

BlueCam

I Protección en contra de manipulaciones 
del compartimento de batería por medio de 
tornillo de seguridad

I Ideal para retroinstalaciones, fácil y rápida 
sustitución de cerraduras de llave con cilindros 
estándar y similares instaladas

I Consumo de batería extremadamente bajo
– Cerca de 15.000 aperturas con una pila de 

9 v alcalina

La cerradura de combinacion electronica 
BlueCam es una solución simple y segura para 
toda clase de taquillas, cabinas y armarios. 
Está disponible en tres versiones.

La versión con punto verde es una opción 
ideal cuando la taquilla la utilizan diferentes 
personas. Se puede poner una nueva com-
binación de 4 dígitos cada ciclo de cierre y 
apertura.

La versión con punto rojo puede ser usa-
da hasta por 5 personas. Cuando se abre 
la cerradura primero hay que introducir el 
identificador de usuario (dígitos 1, 2, 3, 4 o 5) y 
después los 4 dígitos de su combinación.

La versión con punto azul está recomendada 
para un único usuario, que siempre introduce 
sus 4 dígitos de la combinación para poder 
abrir la cerradura.

Si por alguna razón la combinación de los 
usuarios se pierde, la combinación del código 
Master proporciona una manera de abrir la 

cerradura, en cualquiera de la tres versiones.

LA extremadamente compacta BlueCam tie-
ne un mecanismo de cierre ergonómico que 
al mismo tiempo sirve de agarre con el cual se 
abre la puerta.

El punto de color detrás de la empuñadura 
puede ser visto desde una distancia conside-
rable, mostrando que cerradura esta abierta y 
libre para ser usada.

La cerradura de combinación garantiza un 
funcionamiento cómodo y fiable. Por otra par-
te, no hay ninguna llave física eliminando así 
los costos y el tiempo requeridos para admi-
nistrar dichas llaves. Se evita también los robos 
por copias ilegales de llaves.

BlueCam es una unidad autónoma que fun-
ciona con batería. Las dimensiones estándar 
utilizadas facilitan la sustitución de cerraduras 
de llave y similares. Así sencillamente se con-
vierte la taquilla a cierre electrónico. BlueCam 
puede ser instalada en vertical u horizontal.

Dimensiones de cerradura Dimensiones de Leva

Próximamente

A mediados de 2010 estará disponible 
Bluecam con identificación por medio de tec-
nología de radio frecuencia. En la versión con 
RFID se podrá usar una tarjeta transponder 
para identificación y administración sin nece-
sidad de introducir una combinación.

BlueCam estará disponible con dos posibilida-
des una con transponder de baja frecuencia 
(EM Marin) que opera en la banda de 125 kHz 
y otro con transponder de alta frecuencia (MI-
FARE) que opera en la banda de 13.56 MHz.

M8 Tuerca

Arandela de bloqueo

Leva

M18 Tuerca

M4 Tornillo

Compartimento de batería

Pomo de apertura

I Fácil de usar con operaciones simples y     
cómodas. Fácil instalación

I El punto de color muestra inmediatamente 
que taquilla esta libre

I Apertura de emergencia con código Master 
ante la perdida/olvido de códigos de usuario

I Protección con tiempo de bloqueo contra 
la manipulación por intentos de acceso con 
códigos erróneos

I Cuerpo de cilindro de latón de alta calidad


