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                               made for experts

      Terminales de carga y estaciones de programación

TetraLOKTM  “Almacenamiento seguro de bajo coste”

El TetraLOKtm permite guardar hasta 15 terminales dentro del espacio más compacto 
posible. La abrazadera de fijación robusta protege  contra la retirada no autorizada. Se 
utilizan cerraduras de alta seguridad con más de 5.000 combinaciones. Dos llaves para 
cada cerradura hacen que la unidad sea ideal para aplicaciones de uso compartido.

Una vez  colocados los  terminales se  conectan eléctricamente.  Esto  asegura que  los 
teléfonos se carguen automáticamente,  sin  intervención del  usuario. La conexión de 
datos  opcional transforma  el TetraLOKtm en  una estación  de  programación. Las 
actualizaciones  de software y las  auditorias de gestión se pueden realizar  en varios 
terminales al mismo tiempo. 

El modelo más compacto dispone de sólo 
dos posiciones  de  toma  de TetraLOKtm 

perfecto  incluso  para pequeñas 
instalaciones.  También  hay  disponibles 
versiones  de  montaje de  vehículos que 
operan desde una entrada C.C . Si necesita 
otro tipo  de  TetraLOKtm personalizado 
contáctenos.

Características:

Eléctricas Mecánicas
Carga y programación Acabado en polvo mate
Fácil actualización eléctrica 5000 combinaciones de bloqueo
Entrada de red única Montaje en pared y vehículos
Alimentación en C.C. opcional Llaves maestras disponibles
Distribución en C.C. Abrazadera de fijación robusta
USB robusto En acero 18/20
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Dimensiones
Referencia Nº Posiciones Ancho(mm) Alto(mm) Largo(mm)
TetraLOK2 2 238 309 152
TetraLOK5 5 538 309 152
TetraLOK10 10 538 618 152
TetraLOK15 15 538 927 152

Otras configuraciones disponibles bajo petición.

Tabla de selección
Ref. Posic. Carga Datos Ref. Posic. Carga Datos

TetraLOCK2C 2 √ x TetraLOCK10C 10 √ x
TetraLOCK2P 2 x √ TetraLOCK10P 10 x √

TetraLOCK2CP 2 √ √ TetraLOCK10CP 10 √ √

TetraLOCK5C 5 √ x TetraLOCK15C 15 √ x
TetraLOCK5P 5 x √ TetraLOCK15P 15 x √

TetraLOCK5CP 5 √ √ TetraLOCK15CP 15 √ √

Otras configuraciones disponibles bajo petición.

Soporte de terminales Opciones

           
Ejemplo de configuración
TetraLOCKTM 10C-MTH 10 posiciones de carga para la serie MTH.

 Terminales Serie Código
 Sepura SRP, SRH,SRC SR
Sepura STP ST
Motorola MTH MTH
Motorola MTP MTP

Código Descripción
MK Llave maestra
K3 3 llaves proporcionadas para cada cerradura
DM Accesorio de mesa de montaje
VM Etrada C.C. para montaje en vehículos
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