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Aries Smart
PRODUCTO:
Aries Smart, la placa de la manilla electrónica de la gama ISEO Zero1, puede programarse fácilmente 
con un smartphone Bluetooth Smart Ready: es posible añadir o quitar tarjetas, etiquetas o smartpho-
nes mediante Argo, la aplicación de ISEO para smartphones iOS o Android.

APLICACIÓN:
Aries Smart, gracias a su flexible y sencilla instalación, puede instalarse en gran parte de las puertas 
disponibles en el mercado, y se ha diseñado para combinarse con la mayor parte de cerraduras me-
cánicas. La aplicación Argo está disponible para iOS y Android y permite añadir nuevos dispositivos de 
apertura, como tarjetas, etiquetas o smartphones, leer el historial de eventos, borrar credenciales per-
didas o robadas, enviar autorizaciones a distancia y actualizar Aries Smart con nuevas funcionalidades 
de software. La versión IP55 de Aries Smart, denominada “All Weather”, es apta para instalaciones en 
puertas exteriores. Aries Smart, en combinación con la aplicación Argo, es por tanto adecuada para 
instalaciones en: viviendas y comunidades vecinos, así como en el ámbito comercial (oficinas, tiendas, 
locales con servidores, etc.).

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES: 
Aries Smart es una placa con manilla electrónica y lector Multinorma ISO 14443 A/B.
Puede instalarse en gran parte de las puertas comercializadas y se ha diseñado para combinarse con la mayor 
parte de cerraduras mecánicas, garantizando la máxima flexibilidad de instalación.
Aries Smart puede suministrarse en dos versiones:
- IP54 para instalaciones “protegidas” (puertas interiores).
- IP55 para instalaciones “al aire libre” (puertas exteriores).
Funcionamiento con baterías y conectividad directa a dispositivos Bluetooth Smart Ready sin adición de dispo-
sitivos aplicables adicionales en el cilindro electrónico o en el smartphone.
Abrible con tarjetas RFID y smartphones Bluetooth Smart Ready (iOS y Android). Las llaves extraviadas o roba-
das pueden borrarse fácilmente con Argo, una aplicación para smartphone disponible para:
- iOS a partir del iPhone 4S con iOS 7.
- Android a partir de la versión 4.3 (Jelly Bean) con Bluetooth Smart Ready hardware.
El funcionamiento con batería y la ausencia de conexiones eléctricas hacen que Aries Smart resulte la solución 
ideal para la gestión de accesos, garantizando la máxima flexibilidad y costes de instalación reducidos, tanto 
para instalaciones nuevas como para retrofits en puertas ya existentes.
La anchura de solo 38 mm permite la instalación en cualquier tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, 
etc.) en combinación con cerraduras con entrada de solo 25 mm.
La placa inferior de nailon permite la instalación de la manilla electrónica ARIES (en combinación con cerra-
duras con una entrada de 40 mm como mínimo) en sustitución de manillas mecánicas antiguas cubriendo 
eventuales orificios presentes en la puerta.
Todos los dispositivos electrónicos y mecánicos están dentro de la placa de la manilla y la fijación requiere solo 
tres orificios en la puerta: uno para el cuadrado de la manilla y dos para los tornillos de fijación. Por tanto, una 
instalación de retrofit sencilla e inmediata en puertas ya existentes, sin dañarlas.
La forma elegante y minimalista, junto a los acabados disponibles, permite introducir la placa de manilla ARIES 
en cualquier ambiente, desde los clásicos hasta los modernos.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:
Lector Multinorma RFID
a 13,56 MHz ISO 14443 A/B 
(compatible con Mifare Classic, 
Mifare Plus y Mifare DesFire)
Sistema patentado
para encendido a través del lector RFID 
mediante la tarjeta o el teléfono para 
optimizar el consumo de las baterías
Interfaz de comunicación:
-  mediante Bluetooth Smart
-  Módem RFID de proximidad.
Reloj y calendario en tiempo real
Baterías:
-  2 baterías de litio AA 3,6 Vcc
-  Pila de litio de respaldo de memoria CR2016
Duración de las baterías:
-  Hasta 5 años (*)
-  Hasta 50 000 aperturas (*)
-  Indicación de estado de carga 
de baterías con 3 niveles

Cilindro de emergencia mecánica:
-  Medio cilindro de alta seguridad 
Iseo R90 Factory

-  Recodificable mecánicamente hasta 3 veces
-  Uso de llave de emergencia detectado por la 
electrónica

-  Masterización KA en el mismo sistema
Alimentación exterior de emergencia:
-  Para instalaciones sin cilindro de 
emergencia mecánico

-  Conector bajo la placa estética
-  Funcionamiento con batería estándar 
de 9 V

Distancia entre ejes cuadrado/cilindro:
-  70, 72, 85 y 92 mm
Indicaciones:
-  LED 1 verde, 1 rojo; Avisador acústico
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Aries Smart FUNCIONES PRINCIPALES:
 Es compatible tanto con tarjetas Iseo como con tarjetas Mifare  Memoriza hasta 300 usuarios 

(tarjetas o smartphones  Memoriza los últimos 1000 eventos  Conexión mediante Bluetooth Smart 
a un teléfono Bluetooth Smart Ready  Duración de las baterías hasta 50 000 aperturas* con men-
saje de baterías descargadas  Función de cierre abierto (función oficina) sin consumo de batería    

 Apertura a distancia (tipo mando a distancia) y comunicación con smartphone  Bluetooth Smart 
Ready hasta 10 metros  Software actualizable in situ con el smartphone Bluetooth Smart Re-
ady  Lector RFID Multinorma (ISO14443A/ISO14443B/largo alcance 13,56 MHz)  Wake up 
mediante detección de tarjetas RFID (patentado) o Real Time Clock  Dispositivo de bajo consu-
mo alimentado con baterías  Detección del estado de carga de las baterías  Real Time Clock/
Calendario.  Detección de movimiento de manillas  Detección de uso de llave de emergencia 
mecánica  Dispositivo de indicación de Privacidad  Perfil estrecho (38 mm)  Compatible con la 
mayor parte de cerraduras mecánicas  Instalación sumamente fácil y rápida  Indicaciones lumi-
nosas y acústicas  Software actualizable in situ  Versión IP55 para instalaciones en el exterior.

Argo es la aplicación ISEO para abrir las puertas y administrar fácilmente los permisos de 
acceso. Argo funciona con cualquier smartphone Bluetooth Smart Ready con iOS o Android. 
No se necesita ningún otro software: basta la cerradura y la aplicación Argo. También funcio-
na sin conexión a Internet, ya que la aplicación Argo se conecta directamente a la cerradura 
de la puerta a través de la última generación de protocolos de encriptación, garantizando el 
máximo nivel de seguridad al transferir datos.

APERTURA CON ARGO:

-  con el smartphone
-  con el smartphone y añadiendo el código PIN
-  con el smartphone desde una distancia 
máxima de 10 metros 

-  con las tarjetas y las etiquetas

ADEMÁS PUEDEN:
-  bloquear temporalmente a los usuarios 
 estándar permitiendo el acceso solamente 
a los usuarios VIP 

-  activar la función de cierre abierto 
(función de oficina) 

-  recibir información por adelantado 
sobre el estado de carga de las baterías 
o disponibilidad de actualizaciones de sof-
tware para la cerradura.

-  añadiendo nuevos usuarios 
(tarjetas, etiquetas o smartphones)

-  borrando usuarios
-  copiando listas de usuarios en otras puertas

ADEMÁS PUEDEN:
-  leer los eventos de las puertas y 
controlar los accesos de los usuarios

-  leer el estado de la cerradura
-  añadir nuevas funciones al sistema 
simplemente actualizando el software recibi-
do de la app store.

LOS ADMINISTRADORES GESTIONAN 
LOS PERMISOS DE 
ACCESO DE LAS PUERTAS:

LOS USUARIOS PUEDEN ABRIR 
LAS PUERTAS:

CONFIGURACIÓN DE ARIES SMART:
Con y sin dispositivo de privacidad;

 Preparada para cilindro mecánico de emergencia:
      - Cilindro oculto bajo placa estética;

      - Cilindro visible (distancia entre ejes de 85 mm).
 Preparada sin cilindro mecánico de emergencia

(alimentación exterior de emergencia);
 Subplaca estética de plástico negro (anchura de 70 mm);

Grado de protección IP54 para instalaciones en lugares 
protegidos o IP55 para instalaciones en el exterior;

Certificación EN179 disponible en combinación  
con cerraduras específicas;

Versión para instalación en combinación con barras  
antipánico certificación EN1125, disponible en  

combinación con barras específicas y cerraduras antipánico.

MIFARE es una marca propiedad de NXP Semiconductors. iOS es un 
sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Apple Inc.
iPhone es una línea de smartphones diseñados y comercializados por 
Apple Inc. Android es un sistema operativo para dispositivos móviles 
desarrollado por Google Inc. Bluetooth Smart es una tecnología de ra-
dio diseñada y comercializada por Bluetooth Special Interest Group.

Dispositivo de indicación de privacidad 
(opcional): 
- Pomo con forma ergonómica
  para facilitar su uso
- Reset de la indicación en
  cada apertura de la puerta.
Acabados:
- Ac. inoxidable
- Ac. inoxidable brillante
- Latón satinado (PVD)
- Latón brillante (PVD) 
- AntiGerm (por encargo)
Manilla:
- Forma de “U” de seguridad
-  Mano derecha e izquierda configurable 
en la instalación

Compatibilidad con cerraduras mecánicas:
- Cuadrado de manilla de 7, 8 o 9 (**) mm
-  Distancia entre ejes cuadrado/cilindro  
70, 72, 85  y 92 mm

- Entrada: mínimo 25 mm
- Orificio para cilindro de perfil europeo
- Solo resbalón o con  cerrojo automático
Grosor de la puerta:
- 40 - 85 mm (con accesorios estándar)
- 85 - 120 mm (con accesorios especiales)
Características ambientales:
-  Temperatura de funcionamiento: 
-20 °C÷ +60 °C

-  Temperatura de almacenamiento: 
-25 °C÷+ 75 °C

- Grado IP de protección: IP54 o IP55
Dimensiones:
- Anchura de placa: 38 mm
- Longitud de placa: 294 mm
- Grosor de placa: 17 mm
-  Longitud de manilla: 
131 mm desde el centro de la placa

- Peso: 1530 g
Idóneo para uso 
en puertas cortafuegos

*) Depende del modo de uso, 
del ambiente de uso y de las opciones
(**) Con adaptador.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:
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