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APLICACIÓN:
Libra Smart funciona con baterías y puede instalarse fácilmente tanto en puertas nuevas como en puer-
tas existentes. Es compatible con cualquier cerradura mecánica preinstalada para el cilindro europeo y 
la instalación no requiere ningún cableado, permitiendo así un fácil paso del cilindro mecánico al elec-
trónico. Libra Smart puede abrirse con tarjetas, etiquetas o smartphones.

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 perdidas o roba-
das, enviar autorizaciones a distancia y actualizar Libra Smart con nuevas funcionalidades de software.

La versión Heavy Duty de Libra Smart es adecuada para el uso en cualquier condición ambiental y 
está dotada de protección antitaladro en el cuerpo del cilindro y de la función antiarrancamiento. 
Es un producto certificado para los más altos niveles de las certificaciones de seguridad internacionales: 
es el único cilindro del mundo que ha obtenido el grado IP66, IP67, IP69.

Libra Smart, en combinación con la aplicación Argo, es por tanto adecuada para instalaciones en:
- viviendas
- comunidades de vecinos 
- ámbito comercial (oficinas, tiendas, locales con servidores, etc.)

PRODUCTO:
Libra Smart, el cilindro electrónico de la gama ISEO Zero1, puede programarse fácilmente con un smartpho-
ne Bluetooth Smart Ready: es posible añadir o quitar tarjetas, etiquetas o smartphones mediante Argo, la 
aplicación de ISEO para smartphones iOS o Android.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:

Lector Multinorma RFID
a 13,56 MHz ISO 14443 A/B  
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
Batería: 
-  tipo ER17335M 3,6 V 2/3 AA
-  Acceso desde el exterior para su sustitución 
con la puerta cerrada.

Duración de las baterías:  
-  Hasta 5 años (*)
-  Hasta 50 000 aperturas (*)
-  Indicación de estado de carga de baterías 
con 3 niveles

Indicaciones: 
-  Visuales rojo y verde en anillo a 360°
-  Sonora con avisador acústico
Acabados de las partes metálicas:
-  Ac. inoxidable
-  Ac. inoxidable brillante
-  Latón satinado
-  Latón brillante
Colores de material compuesto:  
-  Negro brillante
-  Blanco brillante
-  Por encargo, colores especiales e impresión 
de logo

Compatibilidad con cerradura mecánica:
-  Cilindro de perfil europeo 
(EN 1303, DIN 18252)

Dimensiones del pomo electrónico:
-  Diámetro exterior de 36 mm a 39 mm
-  Longitud 46 mm
Dimensiones del pomo mecánico “Están-
dar”: 
-  Diámetro exterior 30 mm 
-  Longitud 31 mm

*)  Depende del modo de uso, del ambiente de 
uso y de las opciones activadas.

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES: 
Rápida instalación sin taladros ni cableados en puertas nuevas o existentes dotadas de cilindro europeo: 
las dimensiones del cilindro electrónico Libra Smart son las mismas que las de un cilindro mecánico 
tradicional.

Funcionamiento con baterías y conectividad directa a dispositivos Bluetooth Smart Ready sin adición de 
dispositivos 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 
robadas 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.

La versión Libra Smart Heavy Duty combina la protección antitaladro en el cuerpo del cilindro y la protec-
ción antiarrancamiento con las protecciones ambientales grado IP66, IP67, IP69.

RECONOCIMIENTOS 
INTERNACIONALES:
ADI Design Index 2013 Seleccionado como  
uno de los productos más innovadores 

Compasso d’Oro ADI XXIII Edición  
Mención de Honor, Milán, mayo de 2014

German Design Award 2015 
Producto Nominado

IFSEC’s Security & Fire Exellence Awards 
Producto Finalista
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 FUNCIONES PRINCIPALES: 
 Compatible tanto con las tarjetas ISEO como con las tarjetas MIFARE 
 Memoriza 300 usuarios como máximo (tarjetas o smartphones)
 Memoriza los últimos 1000 eventos
 Duración de las baterías hasta 50 000 aperturas con mensaje de baterías descargadas 
 Función de cierre abierto (función oficina) sin consumo de batería 
 Conexión mediante Bluetooth Smart a un teléfono Bluetooth Smart Ready 
 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 Ready 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:

Dimensiones del pomo mecánico “Prémium”: 
- Diámetro exterior de 36 mm a 39 mm
- Longitud 46 mm
Dimensiones del cilindro versión doble pomo: 
- Mínimo 30-30 incremento 5 mm
- Máxima longitud total 140 mm
Dimensiones del cilindro versión pomo 
individual:
- Mínimo 30-10 incremento 5 mm
- Máxima longitud total 90 mm
Características de resistencia ambiental:
-  Temperatura de funcionamiento: 
de -20 °C ÷ a +70 °C

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

-  Grado IP de protección: IP54 
(IP66/IP67/IP69 en la versión Heavy 
Duty)
Certificaciones:
Clasificación EN15684:2013-01
- versión para interiores IP54 16Ø4AF3Ø
- versión IP66 Heavy Duty 16Ø4AF32

CONFIGURACIONES 
LIBRA SMART: 
 
-  Pomo electrónico exterior (con rotación libre) 

y pomo mecánico interior 
(de tipo estándar o prémium).

-  Pomo electrónico exterior (con rotación libre) 
e interior (con rotación libre).

-  Medio cilindro con pomo electrónico exterior 
(con rotación libre).

-  Versión para cerraduras antipánico 
(con rotación libre con leva que vuelve 
a la posición vertical).

-  Versión compatible con protector Defender.
-  Versión para uso en ambientes interiores 
(IP54).

-  Versión para uso en el exterior “All-weather” 
y de alta seguridad Heavy Duty (IP66).

-  Versiones especiales:
  - cuerpo ovalado escandinavo 
  - cuerpo ovalado australiano
  - cuerpo redondo ANSI

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: simplemente el cilindro Libra Smart y la aplicación Argo. También funciona 
sin conexión a Internet ya que 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.

Los usuarios pueden abrir las puertas:
- 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 ofreciendo acceso solamente a los usuarios VIP 
-  activar la función de desbloqueo diurno (función de oficina)
-  recibir información por adelantado sobre el estado de carga de las baterías o disponibilidad de 
actualizaciones de software para Libra Smart

Los administradores gestionan los permisos de acceso de las puertas: 
-  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 del cilindro Libra Smart 
-  añadir nuevas funciones al sistema simplemente actualizando el software.

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 radio diseñada y comercializada por Bluetooth Special Interest Group.
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