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Cerradura Autónoma para Taquilla 
 

Serie - Passtech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarjeta ya no es un simple soporte de acceso e identificación sino que 
puede ser utilizada para ocupar taquillas, hacer uso de diferentes servicios e 
incluso como medio de pago. Con nuestro sistema de gestión de taquillas, 
el chip sin contacto crea un vínculo entre las diferentes aplicaciones. 

Nuestro sistema constituye un elemento de seguridad con llaves incopiables 
y resuelve el costoso mantenimiento que suponen las cerraduras mecánicas 
(copias de llaves, cilindros...) ya que la pérdida o robo de una tarjeta o 
pulsera es solventada vía reprogramación. 

Un sistema inteligente, flexible y modular que puede adaptarse a las nuevas 
necesidades y aplicaciones generadas por la instalación. 

Cerradura de proximidad autónoma para taquilla 

Gestión de apertura y cierre mediante tarjeta/pulsera de proximidad Mifare. 

El usuario utiliza la taquilla con su pulsera / tarjeta de proximidad, siendo la 
lógica de uso idéntica a la de las cerraduras mecánicas. 

Sistema autónomo sin necesidad de cableado. 

Funcionamiento por pilas con duración aproximada de 4 años e indicación 
de nivel de carga de las mismas. 

Instalación en la puerta de la taquilla por su parte interior. 

Terminal para Consulta de Taquilla adquirida 

Funcionamiento Off Line. Conexión a Pc: Autónomo. 

Activación de consulta mediante lector de aproximación manual para 
tarjeta/pulsera de proximidad Mifare. 

Distancia de lectura aprox. 2 Cms. 

Provisto de Display retro iluminado para informar del número de taquilla 
adquirida en caso de olvido. 

Modelo de superficie con carcasa de poli estireno. 

Funcionamiento del Sistema 

La forma de uso es muy sencilla; una vez el cliente ha accedido al 
vestuario, introduce sus pertenencias en cualquier taquilla abierta, cierra la 
puerta y empuja el pomo con su pulsera o tarjeta quedando esta bloqueada 
y su pulsera o tarjeta memorizada por la cerradura. 

Cuando el cliente desea abrir su taquilla; aproxima su pulsera o tarjeta a la 
cerradura y esta se desbloquea para que el cliente tire del pomo y la abra. 

Si el cliente desea seguir utilizando la taquilla; deberá volver a cerrar la 
puerta y empujar el pomo con su pulsera o tarjeta. 

Si el cliente no recuerda el número de taquilla que adquirió; aproximará su 
pulsera o tarjeta al Terminal de Consulta de taquillas y en el Display le 
aparecerá el número de la misma. 

Cuando el cliente sale de la instalación; el sistema comprueba si ha dejado 
la taquilla cerrada denegándose, en caso afirmativo, la salida para que 
proceda a la apertura de la misma y que otro cliente pueda usarla. 

Opcionalmente puede colocarse un terminal de recogida de pulseras que, 
conectado al torniquete, realizaría el desbloqueo del mismo. 

Sistema ideal para: 

Gimnasios, Centros Deportivos, Cines, Estaciones de Viajeros, Hospitales, 
Museos, Campus Universitarios, Discotecas, Centros Comerciales… 
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