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Trim Tronic

Push Sirena 

Top Exit dgt
ELECTROCERRADURA MOTORIZADA

Sistema de apertura y cierre motorizado para 
cerramientos metálicos. Función antipánico 
según UNI EN 1125 combinada  con la barra 
antipánico Palmo. Control del estado de la 
puerta para una supervisión de la seguridad. 
Inter faz Lockbus para integración con sistemas 
de control de accesos Iseo. Posibilidad de 
conectar y dialogar con sistemas de alarma.

MANILLON ANTIPÁNICO CON 
ALARMA INTEGRADA

Solución ideal para negocios y comercios de pequeñas y 
medianas dimensiones. Compatible con los manillones 
ISEO de la línea Push. Alarma acústica de alto volumen 
(90 dB) al presionar la barra. Funcionamiento con 
baterías de larga duración y señalización de “batería 
baja”. Interruptor mediante llave para programar la 
función “break” que permite salir sin accionar la alarma.

CONTROL EXTERIOR 
ELECTRÓNICO

Compatible con todos los dispositivos antipánico 
y de emergencia. Gestión del control de acceso 
también a distancia. Habilitación de la manilla 
temporal o permanentemente. Dispositivo a prueba 
de vandalismo. Indicador LED.



 

ELECTRONIC SOLUTIONS

Libra SMART
ARGO App

Los productos de la gama ISEO Zero1 forman un conjunto de 
soluciones que se distinguen por su alto contenido tecnológico, 
la comodidad y su facilidad de uso. Son compatibles entre ellos y 
ofrecen la posibilidad de gestionar el acceso en cualquier situación, 
de manera flexible, inteligente y segura.

LA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DEL 
GRUPO ISEO QUE REVOLUCIONA EL MODO DE ENTENDER Y 
GESTIONAR LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DE LOS ACCESOS.

LA ÚLTIMA 
EVOLUCIÓN 
EN CONTROL 
DE ACCESOS

Aplicación disponible para todos 
los Smartphone iOS y Android.
Comunicación con los dispositivos 
ISEO Zero1 serie Smart gracias a 
la tecnología Bluetooth Smart. Sin 
necesidad de hardware adicional. 
Definición de los permisos de 
apertura de las puertas. Posibilidad 
de asignar permisos especiales a 
cada usuario. Actualizaciones de 
software gratuitas.

CILINDRO ELECTRÓNICO 
CON DOBLE POMO

Módulo Bluetooth para enlace con 
Smartphone y gestión mediante Argo APP.
Sistema de control de accesos autónomo con 
lector de credenciales RFID Multistandard y 
señalización led. Compatible con la mayoría 
de las cerraduras predispuestas para cilindro 
de perfil europeo. Fácil y rápida instalación 
y sustitución, sin cableado (funcionamiento 
con batería). Diseño único e innovador, 
disponible en varios colores y acabados. 
Sistema modular para una simple y rápida 
configuración personalizada. 
Versión “heavy duty” (IP66, IP67, IP69).



 

X1R SMART

Aries SMART

Stylos SMART

Módulo Bluetooth para enlace con Smartphone y 
gestión mediante Argo APP. Mecanismo de apertura 
y cierre motorizado. Sistema inteligente de control 
de accesos. Posibilidad de integración con sistemas 
domóticos. Accesorios integrables armónicamente 
en el diseño de las puertas. Interfaz Lockbus para 
integración en sistemas de control de accesos Iseo.

CERRADURA ELECTRÓNICA 
PARA PUERTAS ACORAZADAS

Módulo Bluetooth para enlace con 
Smartphone y gestión mediante Argo APP. 

Sistema de control de accesos autónomo. 
Compatible con la mayoría de las puertas 

(madera, aluminio, hierro). Instalación 
sencilla, incluso en puertas ya existentes, 

con sólo 2 agujeros. Lector de credenciales 
RFID Multistandard con señalización led. 

Funcionamiento mediante baterías, con 
una duración de hasta 40.000 ciclos. 

Versión IP55 para instalación en el exterior.

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA

Módulo Bluetooth para enlace con 
Smartphone y gestión mediante 

Argo APP. Sistema de control de 
accesos de fácil instalación y uti-

lización sencilla. Solución ideal 
para oficinas, pequeñas empresas 

y edificios residenciales. Lector de 
credenciales RFID Multistandard 
con pantalla gráfica y teclado 

o Leds. Interfaz Lockbus para 
integración directa con el con-

trolador y los actuadores Iseo. 
Transmisión encriptada de da-

tos y autentificación segura de 
los periféricos. Versión IP66 

para instalación en el exterior.



 

Thesis 2.0 

Multiblindo
Motion EXIT

F9000
CILINDRO MECATRONICO

Seguridad mecánica y flexibilidad electrónica en un solo 
producto. Programación del sistema de amaestramiento 
en base a las necesidades del cliente. Validador móvil 
para actualización y autorización remota de la llave. 
Perfil de llave registrado, patentado y no duplicable 
para una seguridad total. Fácil instalación sin cableado. 
Compatible con todas las cerraduras con cilindro europeo.

Versiones: Standard, Resbalón, 
Professional y Mini. Versión 
Normalmente Cerrada (fail secure) y 
Normalmente Abierta (fail safe).
Control del estado de la puerta 
programable para una supervisión de 
la seguridad. Interfaz Lockbus para 
integración en sistemas de control 
de accesos Iseo. Configuración 
autónoma, interbloqueo manual 
o automático. Dispositivo de bajo 
consumo con reserva de potencia 
de arranque (booster).

ELECTROCERRADURA DE SEGURIDAD 
CON CONTROL ELECTRÓNICO

Combinación perfecta de 
seguridad y comodidad. 
Posibilidad de integración con 
los más avanzados sistemas 
de control de accesos. Varias 
funciones programables: Total, 
Light, Free. Señalización acústica 
de apertura y cierre. Apertura 
mecánica mediante manilla con 
función confort. Combinable con 
barra antipánico para salidas de 
emergencia.

CERRADURA 
AUTOCIERRE 
MOTORIZADA 
CON FUNCIÓN 

ANTIPANICO

con Validador MóvilF9000
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Via Don Fasola 4
I-22069 Rovellasca (CO)
zero1-it@iseo.com
iseozero1@iseo.com

ITALY

ISEO France s.a.s.
zero1-fr@iseo.com
+33 1 64835858

FRANCE

ISEO Deutschland GmbH
zero1-de@iseo.com

GERMANY

Iseo Projects and Access Control DMCC
iseoprojects@iseo.com
+971 4 5136162

UNITED ARAB EMIRATES

ISEO South Africa (Pty) LTD
zero1-za@iseo.com

SOUTH AFRICA

ISEO Beijing
zero1-cn@iseo.com
+8610 58698079

ASIA
ISEO Asia Pacific SDN. BHD.
zero1-asia@iseo.com
+603 80753331

iseozero1.com

Feroneria Prod S.A.
zero1-ro@iseo.com

ROMANIA

www.iseo.com    

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica S.L. 
C/ Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid 
SPAIN
zero1-es@iseo.com


