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PRODUCTO: 
x1R Smart, la cerradura electrónica motorizada para puertas blindadas, de la gama ISEO 
Zero1, puede programarse fácilmente con un smartphone Bluetooth Smart Ready: es posible 
añadir o quitar tarjetas, etiquetas o smartphones mediante Argo, la aplicación de ISEO para 
smartphones iOS o Android.

APLICACIÓN:
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 robadas y actualizar x1R Smart con nuevas funcionalidades de software.

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:
La apertura se realiza con ayuda de un motor o del desbloqueo rápido “Single Action” y 
el cierre mediante el accionamiento motorizado controlado con un microprocesador de 
última generación. Cuando falta la alimentación, el accionamiento del cerrojo se garantiza 
mediante el tradicional movimiento de la llave, dotado de sistema de seguridad capaz de 
desconectar el motor durante el accionamiento con cilindro mecánico.
Las cerraduras de la serie x1R Smart son intercambiables con las cerraduras mecánicas 
más comunes y disponen de los mismos accesorios mecánicos. Las conexiones eléctricas 
“plug and play” de los accesorios electrónicos permiten una instalación sumamente 
sencilla.
El sistema se gestiona mediante Iseo Argo, aplicación disponible en la plataforma iOS y 
Android, con la cual es posible conectar el smartphone mediante Bluetooth 4.0 Low Energy 
y gestionar todas las funciones. Es interconectable con la plataforma de control de accesos 
Iseo o con sistemas de terceros a través de conexiones de entrada/salida optoaisladas con 
las cuales es posible gestionar las diversas modalidades de accionamiento en apertura y 
cierre y controlar sus estados. 
Todos los modelos son reversibles y están disponibles con diversos salientes y distancias 
entre ejes del cerrojo para permitir una amplia intercambiabilidad con las versiones 
mecánicas. Los embellecedores están disponibles en varios acabados.
Gracias a la solidez de la estructura mecánica, está clasificada con el máximo grado (7) 
para la resistencia contra la efracción (EN12209).
Posibilidad de elegir el tipo de alimentación: 
-  Con baterías alcalinas.
-  Alimentación exterior, mediante muelle pasacables y baterías alcalinas de respaldo 
(opcionales).

-  Mediante sensores de contacto de cierre de puerta y baterías alcalinas.
Relé para contacto en salida (NC/NO) “estado de puerta”, integrado en la tarjeta. 
Utilizable también como impulso individual para accionar, por ejemplo, un cerrador. Entrada 
optoaislada integrada en la tarjeta, para el accionamiento de la apertura a distancia, por 
ejemplo, desde un portero automático.
Conectividad directa con dispositivos Bluetooth Smart Ready sin necesidad de dispositivos 
adicionales en la cerradura o en el smartphone.
Abrible con tarjetas RFID, códigos PIN introducibles con el teclado 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 iOS 10
- Android a partir de la versión 5.0 (Lollipop) con Bluetooth Smart Ready hardware.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:
 
Lector RFID:
-  Multinorma 13,56 Mhz
-  ISO14443A/ ISO14443B 
(Mifare Classic/Plus/DesFire).

Módulo Bluetooth 4.0:
-  2,4 GHz Radio Board
Alimentación:
-  Unidad de alimentación 
8-30 Vcc, P = 30 W

-  Baterías alcalinas tipo “D” 6 x 1,5 V
-  Sensores de contacto de puerta
Entrada optoaislada:
-  8-30Vcc/ca
Relé en salida:
-  30Vcc/Vca, 1 A máx.
Duración de las baterías: 
(válido para la versión alimentada 
solo con baterías)
-  Hasta 20 000 aperturas (*)
-  4 niveles de carga de batería 
visualizables desde la aplicación 
Argo. 

(*) Depende del modo, del ambiente  
de uso y de las opciones activadas.
Software:
-  Aplicación Argo disponible para iOS y 
Android.

-  Actualización de software automática:  
cuando hay disponible una 
actualización, el smartphone te 
avisa y el nuevo software se instala 
automáticamente en la cerradura con 
el teléfono. 

Versiones:
-  Estándar
-  Single Action
Dimensiones mecánicas:
-  Cuadrado de manilla: 8 mm
-  Entrada: 63 mm
-  Distancia entre ejes: 85 mm
Modo de funcionamiento:
-  5 modos de funcionamiento 
programables por el usuario 
mediante la aplicación Argo.
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SMARTx1R

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:

Mandos de apertura disponibles:
- Bluetooth 4.0 con aplicación Argo
- Lector RFID
- Teclado
- Botón/mando exterior alimentado
- Lector RFID Bluetooth 4.0 RFID.
Acabados (embellecedores):
- Ac. inoxidable
- Ac. inoxidable brillante
- Latón satinado
- Latón brillante
Compatibilidad mecánica:
-  Orificio de cilindro de perfil europeo 
(EN1303, DIN18252).

Características ambientales:
-  Temperatura de funcionamiento:  
de -20 °C a +70 °C

-  Temperatura de almacenamiento: 
de -20 °C a +70 °C, 
H.R. máx. 95 % sin condensación.

- Grado IP de protección de la cerradura:
IP54 (Cerradura instalada en la puerta)
Certificación UNI EN 14846
Clasificación  3 X 9 E 0 P 7 1 3

PRINCIPALES FUNCIONES
■  Compatible tanto con las tarjetas Iseo como con las tarjetas Mifare genéricas
■  Memoriza 300 usuarios como máximo (tarjetas o smartphones)
■  Memoriza los últimos 1000 eventos
■  Conexión mediante Bluetooth Smart a un teléfono Bluetooth Smart Ready
■  Duración de las baterías hasta 20 000 aperturas* con mensaje de baterías descargadas
■  Función de cierre abierto (función oficina)
■  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
■  Lector de RFID Multinorma (ISO14443A/ISO14443B/13,56 MHz)
■  Sistema de encendido mediante detección de tarjetas RFID y teléfonos móviles (patentado) 

o Real Time Clock
■  Detección de estado de carga de baterías
■  Real Time Clock
■  Sensores de detección de movimiento del motor, manilla interior, cerrojos y resbalón
■  Detección de uso de llave mecánica.
■  Instalación fácil y rápida
■  Indicaciones luminosas y acústicas
■  Software actualizable in situ

Argo es la aplicación ISEO para abrir las puertas y administrar fácilmente los permi-
sos 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 funciona 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, garantizan-
do el máximo nivel de seguridad al transferir datos.
Los usuarios pueden abrir las puertas:
-  con el smartphone desde una distancia máxima de 10 metros
-  con el smartphone y añadiendo el código PIN
-  con las tarjetas y las etiquetas
-  con código de teclado
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 la cerradura.

Los administradores gestionan los permisos de acceso de las puertas:
-  añadiendo nuevos usuarios (tarjetas, etiquetas, códigos o smartphones)
-  configurando el periodo de validez y las franjas horarias para cada usuario
-  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.

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


