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//DATASHEET

SALTO GEO |  
Cilindro Elect´rónico:

La solución mas flexible y fácil de adaptar a todo tipo de 
puertas y accesos. Para aquellas puertas donde no es 
posible instalar una cerradura electrónica, la gama de 
cilindros electrónicos de SALTO es la solución idónea.

PERFIL EUROPEO 
GxE1/2/3
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XS4 Geo - EU
El modelo de cilindro electrónico XS4 Geo de perfil 
europeo está especialmente diseñado para adaptarse a 
la mayoría de las puertas equipadas con una cerradura 
de embutir de cilindro de perfil europeo.

XS4 GxE | CILINDRO ELECTRÓNICO DE PERFIL EUROPEO

• Disponible en medidas para todo tipo de perfiles, distancias y 
anchos de puertas de 40mm hasta 370mm.

• Diferentes opciones (+5 mm/+10 mm) para puertas en las que el 
cilindro necesita mayor distancia entre el cuerpo y el pomo.

• Diferentes tipos de excéntrica o leva disponibles:     
 - Perfil Europeo DIN 15mm. 
 - Leva dentada: 10 tooth cam and 13 tooth cam.
 - Puertas de perfil metálico: 13,2mm.
• Disponibles versiones para puertas de cristal.
• Cilindro Modular. Permite cambios en la medida de una forma 

rápida y sencilla
• Función Antipánico disponible .
• Función opcional de embrague AMOK disponible.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
• NFC.
• LEGIC Prime and LEGIC Advant. 
• HID iCLASS®. 
• i-Button.

DIBUJO TÉCNICO:

CERTIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MECÁNICAS:

TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN:

MODELOS / ACABADOS LECTOR:

• Todas las comunicaciones entre la tarjeta/llave 
electrónica del usuario y el cilindro están encriptadas.

• Cambiar las pilas es muy sencillo.
• Señales acústicas y ópticas. LED color dual (verde/

rojo) para indicar autorización de acceso. 
• Protección antitaladro y refuerzo anti rotura.
• Opción de bloqueo con tornillo torx para fijar el pomo 

al cuerpo del cilindro electrónico para una mayor 
seguridad exterior y antiextracción.

• Posibilidad de realizar aperturas de emergencia vía el 
Programador Portátil (PPD) con la máxima seguridad.

• Posibilidad de incorporar la función AMOK sobre la 
leva, para evitar el bloqueo manual de la puerta a 
traves del pomo interior.

FEATURES:

-
Europeo medio: Ideal para accesos donde la puerta o el mecanismo 
de apertura es ciego por la parte interior (puertas de garaje o  
ascensores).

-
Europeo con botón interior: Cómodo para abrir y cerrar la cerradura 
desde el interior

-
Europeo doble: Para gestionar los accesos y aperturas tanto de la 
parte exterior como del interior de la puerta con la máxima seguridad.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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