
 

 

OniLocker RFID  
Cerradura Electrónica sin Contacto para Taquilla 

Cerradura electrónica RFID para taquillas que utiliza 
soportes de proximidad (tarjetas, pulseras, etc.) y 
ofrece gran seguridad y confort. Solución ideal para: 

□ Balnearios, Centros de Spa/Talasoterapia 

□ Estaciones de esquí 

□ Clubs de golf 

□ Centros deportivos 
 

Descripción 

□ Cerradura electrónica sin contacto: apertura y 
cierre de la taquilla acercando el soporte al lector 

□ Cerradura autónoma, sin cableado  

□ Instalable en puertas de madera y metálicas 

□ Permite crear tarjetas maestras para la apertura y 
cierre de todas las taquillas 

□ Gestión de Usuarios y Maestras 

□ 2 sistemas de asignación de taquillas:  

- Numerado: Las taquillas y dispositivos de 
apertura están identificados y cada 
dispositivo abre su taquilla correspondiente 

- Libre: el usuario puede ocupar cualquier 
taquilla que esté libre, la cual no podrá ser 
abierta por ninguna otra tarjeta una vez 
ocupada. El usuario no podrá utilizar otra 
taquilla hasta que no libere la anterior 

□ Sistema completo con software de gestión y 
grabador de tarjetas (versión básica también 
disponible para instalaciones pequeñas) 

□ Compatible con la gama de cerraduras RFID de 
Onity. Sistema configurable para que una sola 
tarjeta funcione en 3 dispositivos: La cerradura de 
habitación, el desconectador de energía y la 
taquilla (no aplicable a versión básica) 

 

Características técnicas 

□ Trabaja con tecnología RFID MiFare® 

□ Frecuencia RFID: 13.56 MHz 

□ Distancia de lectura: 10 a 20 mm 

□ Trabaja con dispositivos MiFare® Mini, 1K, 4K o UL 

□ Funciona con pilas (4 x LR6 1,5V) 

□ Duración de pilas: 40.000 ciclos / 2 años aprox. 

□ Temperatura soportada: -20º / 70º C 

□ Dimensiones: 116 x 116 x 35 mm (Alto x Ancho x Fdo) 

□ Peso: 320 gr 

      www.onity.com 

Dimensiones 

Sistemas de Cerradura Electrónica 

   Derecha               Izquierda  

Pared de la taquilla 
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