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Segura y sencilla:  
la manilla que decora con  
escáner de huella dactilar
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Herrajes HOPPE con escáner de huellas dactilares

Segura y sencilla: 
la manilla que decora con escáner 
de huella dactilar
Hace mucho que el uso de controles de acceso biométricos ya no se limita 
al ámbito de la alta seguridad: la identificación mediante características cor-
porales inconfundibles es cada vez más frecuente en nuestro día a día. En la 
mayoría de los casos, se utiliza el dedo humano como sustituto de la llave.

Los dedos no se pueden perder, extraviar ni robar: siempre están con nosotros. 
Para abrir la puerta basta con colocar el dedo sobre el campo del escáner. Si 
este se integra en el manillón o en el pomo del herraje exterior de la puerta, la 
comodidad es máxima: permite abrir y cerrar la puerta con un único gesto, a 
diferencia del uso de campos de escáner cerca de la puerta de acceso. 

Sus ventajas:
• Manejo sencillo y seguro
• Campo del escáner ubicado de forma ergonómica y eficaz
• Diseño armonioso
• Posibilidad de conexión con todas las cerraduras motorizadas habituales
• Sin necesidad de perforar la hoja de la puerta adicionalmente
• Montaje con el probado sistema de fijación HOPPE

También la seguridad ocupa una posición destacada: el escáner dactilar 
permite un control máximo del acceso a edificios o estancias concretas. 
Únicamente pueden abrir la puerta aquellas personas cuyas huellas dactila-
res estén vinculadas a una autorización. La inseguridad provocada por las 
copias de la llave que pueda haber en circulación queda relegada al pasado.
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• Máxima seguridad
• Manejo intuitivo
• Resistente a las inclemencias
• Estructura compacta
• Diseño galardonado en  

múltiples ocasiones
• Fabricado en Alemania

Manejo sencillo y seguro
La manipulación del escáner dactilar es sencilla e intuitiva. Los procesos de 
programación se ejecutan directamente en el escáner, mientras que los de-
más ajustes, como la administración de autorizaciones, se pueden efectuar 
mediante un pequeño control remoto. El sistema permite memorizar hasta 
150 huellas dactilares. 

El escáner dactilar de Idencom ofrece una seguridad elevada: a diferencia 
de los sistemas que solo requieren la colocación de un dedo, en este caso 
únicamente es posible identificar las huellas en movimiento. El escáner no 
conserva ninguna imagen de la huella, lo que impide que se realicen copias 
no autorizadas.

Este escáner dactilar es muy resistente frente a las inclemencias del tiempo: 
soporta temperaturas de entre -20 y +65 grados Celsius y cuenta con se-
llado estanco al agua (grado de protección IP 65). Los datos memorizados 
se conservan también en caso de interrupción del suministro, por ejemplo, 
durante apagones. Por lo general, las cerraduras motorizadas disponen de 
una llave de emergencia para abrir y cerrar la puerta en dichos casos. 

Herrajes de puerta HOPPE con escáner dactilar de Idencom
HOPPE utiliza elementos de escáner dactilar del fabricante Idencom, un 
proveedor líder de sistemas de identificación biométricos. Se caracterizan 
por una seguridad de funcionamiento extraordinaria, así como por su gran 
facilidad de uso. El diseño compacto en acero inoxidable permite integrar el 
escáner dactilar de forma armoniosa en los herrajes de HOPPE. Hay mani-
llones disponibles en los modelos E5764 y E5766, así como el pomo E86G. 

Montaje sencillo
Montar un herraje HOPPE con escáner dactilar no supone ningún problema 
para el instalador. No hace falta fresar en el lado de la bisagra, sino simple-
mente llevar un cable premontado a través de la manilla o del pomo para 
conectar la cerradura motorizada. Por lo demás, las manillas HOPPE con 
escáner dactilar se montan del modo habitual con el probado sistema de 
fijación HOPPE. 

Protección antirrobo

Los herrajes de HOPPE con es-
cáner dactilar, en combinación 
con bocallaves de seguridad o 
a modo de herrajes de seguri-
dad, cumplen los requisitos de la 
norma DIN EN 1906: 37-0142A 
(SK2), así como de la norma DIN 
18257 (ES1). Están reforzados 
por una protección de cilindro, 
una placa protectora y una base 
de acero, y se fijan con tetones 
del mismo material. La policía 
judicial recomienda herrajes de 
seguridad de este grado (SK2 o 
ES1) como estándar.
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HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE España S.L
Av. Via Augusta, 15-25
Edif. B2 5ª Desp. 13
E-08174 Sant Cugat del Valles
Tél. +34 93 475 17 38
Fax +34 93 475 17 39
info.es@hoppe.com
www.hoppe.com




