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Características Generales de Perillas y Manijas: Conectividad 

NFC para Puertas, SafetyLock. 

En VentDepot, Ya se encuentra la cerradura de tarjetas especial 

mente para Hoteles, Habitaciones, etc, estas admiten las siguientes 

tarjetas RFID: Temic Card y Mifare Card. 

El cifrado de la tarjeta de la cerradura de la puerta utiliza señales de 

radiofrecuencia. Y debe ser una tarjeta emitida por el dueño o 

encargado, solo para poder abrir la puerta de la habitación. hazlo 

altamente seguro. 

La cerradura de la puerta del hotel tiene luces LED y sonidos para 

mostrar el estado de funcionamiento de la cerradura eléctrica de la 

puerta con una alarma. En el caso de que la puerta no esté 

completamente cerrada o haya un sabotaje. 

Puede verificar el estado del acceso a la habitación en caso de 

pérdida de pertenencias en la habitación porque la cerradura de la 

puerta tiene una memoria que puede registrar 250 eventos de 

apertura de puertas (hasta 1000 eventos). 

En caso de emergencia o fuerza mayor puede abrir la cerradura 

mediante el uso de una clave de respaldo cifrada (clave mecánica), 

que evita la copia. 

La cerradura dispone de un programa de gestión (Hotel Lock 

Management Software) para gestionar el check-out de los 

huéspedes que se alojan. 

Se pueden configurar muchos tipos de tarjetas, como tarjetas de 

invitados, tarjetas de emergencia, etc. Puede establecer el tiempo 

de entrada y salida y la validez de cada tarjeta.  

Las cerraduras de las puertas deben combinarse con Energy Saver 

para ayudar a ahorrar en las facturas de electricidad. 

Sonido de advertencia Sonido cuando la puerta no está cerrada 

correctamente. 

Fuente de alimentación: 4 baterías AA (tiene una duración 1 año) 

Aplicaciones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para 

Puertas, SafetyLock. 

El, SafetyLock, 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, 

SafetyLock. 

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

VentDepot. 

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

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 

MXSFL-001 NFC 1-5 2 -0 -60 4x AA 20 a 50 Oro Sí 2 33 11 5 

MXSFL-002 NFC 1-5 2 -0 -60 4x AA 20 a 50 Plata Sí 2 33 11 5 

MXSFL-003 NFC 1-5 2 -0 -60 4x AA 20 a 50 Gris/Negro Sí 2 33 11 5 
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Dimensiones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyLock. 

Clave A B C 

mm mm mm 

MXSFL-001 a MXSFL-003 305 78 28 

A

 

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

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

V1 Angelica Romero Ficha Nueva Ninguna Jessica Lorenzo 


