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Características Generales de Perillas y Manijas: 

Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob.  

En VentDepot, Ya se encuentra nuestro candado con su cuerpo 

de acero inoxidable podrás usarlo varios años. 

Las Funciones de la tarjeta que puedes emitir desde el software. 
La tarjeta de autorización se utiliza para programar datos de 
bloqueo 
La tarjeta de invitado se utiliza para desbloquear la puerta para 
el cliente, puede establecer un tiempo válido para la tarjeta, 
como un día, dos días, etc. 
La tarjeta de piso se utiliza para el personal, esta tarjeta puede 
desbloquear todas las puertas de piso correspondientes. 
La tarjeta de grupo puede configurar varios bloqueos diferentes 
para que sean un grupo, luego una tarjeta de grupo puede 
desbloquear todos los bloqueos que pertenecen a este grupo. 
La tarjeta de registro se utiliza para llevar el registro de 
desbloqueo desde el bloqueo. 
Si se pierde la tarjeta, pero esta tarjeta aún está en tiempo válido, 
puede emitir una tarjeta perdida y deslizar sobre esa puerta, la 
tarjeta perdida ya no será válida. 
Al terminar con la tarjeta deslizar estas tarjetas en el bloqueo, 
toda la tarjeta de invitado que pertenece a este bloqueo no será 
válida. 
La tarjeta de construcción para el personal es una tarjeta que se 
puede usar para desbloquear el edificio correspondiente, como 
si tuviera 3 edificios para un hotel. 
La tarjeta maestra para el personal puede desbloquear toda la 
cerradura que pertenece a este sistema. 
Aplicaciones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para 

Puertas, SafetyKnob. 

El SafetyKnob, es de gran utilidad en cualquier tipo de puertas 

exteriores e interiores, Habitaciones, Armarios, Cajones, 

Ventanas, Puertas de Acceso, Industrias Hoteleras, Cajas de 

Seguridad, edificios, pisos, áreas de servicio y habitaciones. etc. 

Garantía de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para 

Puertas, SafetyKnob.  

El SafetyKnob, tienen un año de Garantía sujeto a Cláusulas de 

VentDepot. 

Características Técnicas Específicas de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob. 

Clave Sistema 
Rango de 
Lectura 

cm 

Tiempo de 
Desbloqueo 

Seg. 

Temperatura 
°C 

Tipo de 
Batería 

Espesor de 
puerta en 

mm 
Color 

Alarma de 
Batería 

Baja 

Peso 
Dimensiones con 

Empaque de Cartón 

kg 
Alto Ancho Largo 

cm cm cm 

MX-001 NFC 0-3 2 -0 -60 4x AA 30 a 70 Oro Sí 2 32.5 7.5 2.3 

MX-002 NFC 0-3 2 -0 -60 4x AA 30 a 70 Plata Sí 2 32.5 7.5 2.3 

MX-003 NFC 0-3 2 -0 -60 4x AA 30 a 70 Oro rojo Sí 2 32.5 7.5 2.3 
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Dimensiones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob.  

Clave A B C 

mm mm mm 

MX-001 a MX-003 325 75 23 

A

 

B

 



   

3 

 

SafetyKnob 
Ficha Técnica 

 

 

 

Aplicaciones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob. 

Versión de Corrección Nombre del Autor Descripción del Error Descripción de la Corrección Vo.Bo. Supervisor 

V1 Angelica Romero Ficha Nueva Ninguna Jessica Lorenzo 


