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Z-TA Automática magnética 3 picaportes
Bloqueo automático que proporciona
el mejor confort y seguridad.
Herraje hermético sin necesidad de llave.

La cerradura de tres picaportes Z-TA es el desarrollo consecuente del progr
ama
de cerraduras MACO PROTECT. Ya desde el momento del cierre de la puerta,
los tres picaportes proporcionan la presión de apriete óptima.Además de ésto
se bloquean, en el mismo momento y de forma automática, dos ganchos y
también el paletón. La mayor comodidad garantizada y la mejor seguridad,
sin tener la necesidad de bloquear la puerta mediante la llave.
La funcionalidad se completa mediante la introducción de un motor. Éste
proporciona a los que desean el mejor confort la posibilidad m
ás confortable,
abrir la puerta de forma automática.

La cerradura auto-magnética Z-TA se bloquea por sí misma
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El mayor beneficio de una cerradura única

Hermético y seguro sin necesidad de llave
El picaporte central y los dos picaportes exteriores ejercen
instantáneamente la presión de apriete óptima.
ganchos avanzan de forma automática, proporcionando así la
mayor seguridad.
El mayor confort mediante el bloqueo automático.
Funcionamiento suave durante años, gracias a la
presión óptima ejercida en todo momento.
Seguridad adicional en posición de bloqueo gracias a la
posible desactivación de la manilla.
La versión motorizada es compatible con otros sistemas de
control de accesos electrónicos.
Éstetica impactante gracias al uso del frontal 24/16 m
mm.
m.
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Una nueva dimensión – Variante Magnética

Bloqueada por sí misma
En el momento en que la puerta se posiciona en el marco,
todo elemento de bloqueo se activa, incluido el paletón.
Tanto los ganchos como el paletón se encuentran protegidos frente al empuje. El encargado de activar todo el proceso
de bloqueo es un imán que se encuentra en el cerradero de
picaporte-paletón.
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Los picaportes penetran en los cerraderos.
Desde este momento la puerta se encuentra con
presión de apriete óptima.
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Un imán en el cerradero activa el sistema de
bloqueo.
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El paletón y los ganchos avanzan de forma completa
y automática. De esta manera la puerta se encuentra
ya totalmente bloqueada y asegurada.

1

2

3

Imán

3

www.iscletec.com

Bloqueo automático, incluido el paletón

elementos responsable de presión y bloqueo

se logra el perfecto cierre gracias al avance automático de
ganchos y paletón.
Este tipo de cerradura puede ser asegurada de forma
adicional mediante el giro de 360º de la llave. De esta
forma se bloquea el mecanismo de la cerradura y no
puede accionarse la manilla.
Disponible para diferentes alturas de puerta.
Utilizable a derechas e izquierdas
Programa de cerraderos completo para puertas de una y
dos hojas.
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Bloqueo automático, incluido el paletón

La cerradura automática magnética Z-TA puede ser completada con un motor ad
icional. La
cerradura se convierte de esta forma en la Z-TA Comfort, encar
gándose junto con los sistemas
de control de acceso del mayor estándar posible. Los sistemas ed control de accesos MACO
openDoor se encuentran disponibles en Huella Digital, Código, Bluetooth® y Transpondedor.

El Comfort a través de la motorización
Los elementos de bloqueo y el paletón se activan de forma
independiente y automática.
Comfort especial a través de la apertura motorizada.
La cerradura Z-TA Comfort abre la hoja de forma automática.
Puede ser combinable con los sistemas de control de
accesos MACO openDoor.
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Control de accesos con un diseño flexible

Flexibilidad completa en los sistemas de control de acce sos
posición y diseño de los sistemas de control de accesos. Puedeninstalarse sistemas de control
de accesos MACO openDoor integrados en la hoja de la puerta comoHuella Digital, Código,
Bluetooth® y Transpondedor plus.
La solución del Transpondedor también se encuentra disponi
ble para instalación externa, por
ejemplo en la pared adyacente.
Así puede Usted combinar la cerradura Z-TA Comfort y los sistemas MACO open
Door con el
diseño y estructura de la vivienda de forma cómoda y sencilla.

Transpondedor

Transpondedor
plus

Huella digital

Bluetooth®

Código
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