
Resistencia contra la intrusión
Detección del intento de robo
Control en el duplicado de llaves

09.CS1.X.BQ.24h
Cerrojo de seguridad
con 3 capas de protección



El cerrojo de seguridad INN con retención activa
ha sido diseñado con la intención de detectar en el
mínimo tiempo posible el intento de robo sobre el
sistema de cierre, y a su vez, mejorar la protección
de la puerta aumentando el tiempo de resistencia
ante ataques sobre el sistema de cierre con
herramientas manuales o eléctricas.

Recomendamos una lubricación anual sobre el giro
del rotor del escudo como mantenimiento
preventivo con el lubricante INN, con la intención
de formar en la superfície una fina capa protectora
ultradelgada y anti-desgaste de alto rendimiento.

Escudo fabricado bajo norma europea
EN1906:2012 Grado:4 y tecnología BQ® conforme
UNE50131 para sistemas de alarma conectados a
central receptora de alarma.

Declaración del fabricante

La Membrana de Seguridad con tecnología
BlueQuotient® creada como principio activo para
la detección anticipada del intento de robo, ofrece
doble protección a los escudos de seguridad
inteligentes INN.

En el caso de que un ladrón intente atacar con
herramienta manual o eléctrica el sistema de
cierre de la cerradura de una puerta de seguridad,
será detectado por la membrana con tecnología
BlueQuotient®, activando de inmediato el detector
de alarma instalado en el lado interior de la
puerta. Esta señal de alarma se produce con el
ladrón en el exterior de la vivienda y cuando
todavía le queda mucho trabajo para poder
romper la seguridad del acceso protegido.

Fabricada con máscara de adherencia de alta
resistencia IPC-SM-840 y soldabilidad según IPC-A-
600.

Tecnología BlueQuotient@

CERTIFICATO N.094/CP

EN1906 GRADO 4 N.201730272

Conformidad
Este producto cumple con la directiva RoHS
2002/95/CE en relación al uso restringido de
sustancias peligrosas en la fabricación de la
membrana BlueQuotient®.

Información sobre cómo reciclar
Deseche el producto a través de un punto de
recogida de residuos electrónicos o a través de su
distribuidor. Deseche el material de embalaje en
los contenedores de reciclaje de cartón, papel y
plástico. No debe desecharse con la basura
doméstica.

Información

Se deben seguir las instrucciones de montaje para
asegurar el correcto funcionamiento y resistencia
ante ataques violentos del escudo inteligente.

El cable de comunicación entre la membrana
exterior y la electrónica interior se introduce por el
interior de uno de los tornillos fresados de
sujeción.

Verifique una vez al año con carácter preventivo el
estado de las baterías de la electrónica de
comunicación.

Recomendación de seguridad

N.E160716



El cerrojo de seguridad INN forma un sistema de
cierre robusto, estético y tecnológicamente
avanzado.

La instalación compacta mediante 4 tornillos
pasantes entre el cerrojo interior y el escudo
protector exterior, 4 tornillos sobre la hoja de la
puerta y 4+4 sobre el marco, aumentan el tiempo
de resistencia física ante ataques sobre el sistema
de cierre con herramientas manuales o eléctricas.

El sistema de cierre está preparado para cilindro
europerfil con leva E15 de 30x60mm. para puertas
de 45mm. de espesor.

Características

Se deben seguir las instrucciones de montaje para
asegurar el correcto funcionamiento y resistencia
ante ataques violentos del escudo inteligente.

Es muy importante proteger el cilindro europerfil
con un escudo protector por el lado exterior de la
puerta. El escudo debe estar sujeto al cerrojo
interior con los 4 tornillos suministrados por el
fabricante.

En los casos en los que el marco sobre el que
instalaremos el cerradero no presente una
fortaleza suficiente, utilizaremos adicionalmente el
cerradero metálico para un anclaje lateral,
generando un bloque de 4 tornillos frontales y 4
tornillos laterales.

1. Hasta 8 tornillos para la instalación del cerrojo a la hoja de
la puerta (recomendable 4).

2. 4 tornillos pasantes de sujeción con el escudo protector
exterior.

3. 4 tornillos para la instalación del cerradero frontalmente.

4. 4 puntos de apoyo para la barra de bloqueo.

5. Guia para cable de comunicación BQ®.

6. Cilindro europerfil PZ con leva E15.

7. Soporte para electrónica interior y batería BQ®.

8. Anclaje de unión con cerradero lateral opcional.

Recomendación de seguridad
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Accesorios para instalación

Suplemento 1,5mm.
para cerradero

Suplemento 5mm.
para puerta con

cerradura cantonera

Cerradero especial
para marcos débiles,

trasteros o puertas metálicas



Especificaciones técnicas

Batería emergencia de litio recargable 
con autonomía de 6 horas: 3,7V 600mAh

Distancia de transmisión: <80m. en área abierta

Alimentación: AC 110C o 220V

Consumo: <100mA

Temperatura: -10ºC   hasta  +55ºC

Volumen de sirena: 90dB

Consumo estático: <13mA

Material constructivo: plástico ABS

Dimensiones: 90 x 90 x 42,2mm.

Humedad: <80% (sin condensación)



Instalación del cerrojo de seguridad con retención activa

1. 2.

Presente el cerrojo sobre la puerta 
en su lado interior para marcar el 
punto en el que hacer un orificio de 
50mm.
Recomendable con guia centradora.

Inserte el cilindro europerfil en el 
cerrojo fijándolo con tornillo corto 
sobre el soporte diseñado a tal 
efecto.

3.

Instale el cerrojo sobre la puerta y el 
cerradero en el marco con 4 tornillos 
de fijación cada uno.

4.

Introduzca el espárrago fresado del 
escudo con el cable de comunicación 
por el orificio de la tornillería del 
cerrojo.

5

La fijación del escudo con el 
cerrojo se realiza mediante 4 
tornillos: 2 estrella, 1 ayen y una 
tuerca. Insertar el aislante 
protector en el soporte metálico.

6

Conecte la electrónica interior con 
la membrana BQ® del escudo, 
guiando el cable por el puente 
metálico.

7 8 9

Coloque las carcasas embellecedoras 
para finalizar la instalación.

Conectamos la sirena interior en 
cualquier enchufe de la vivienda a 
menos de 20m. de la puerta

Con el mando a distancia podemos 
generar alarmas de auxilio.
El sistema de retención activa está 
conectado las 24h.

24h
VIGILANCIA



La sirena INN para interiores de vivienda, en caso de intrusión o 
alarma emite sonido a 90dB y se ilumina con luces destelleantes.
Se enchufa directamente a la red eléctrica y puede comportarse 
como:

a. Sistema de alarma local.
b. Sirena adicional del panel de control INN.ALARM.basic+.

a. Alarma local
Podemos sincronizar a la electrónica de la sirena, hasta 20 
detectores diferentes y gestionarlos con un mando a distancia.

El formato compacto del sistema, alberga una batería de 
emergencia que garantiza su correcto funcionamiento ante la 
ausencia de corriente eléctrica durante 6 horas.

En caso de agotamiento de la batería, una memoria interna EPROM 
protegida conserva todos los datos necesarios para volver a 
funcionar con normalidad cuando sea recuperado el suministro 
eléctrico.

b. Sirena adicional inalámbrica
Permite silenciar la sirena del panel de control para que de este 
modo no sea atacado por los intrusos.

Para una misma alarma, podemos sincronizar inalámbricamente 
varias sirenas interiores con la intención de disuadir a los intrusos 
no deseados.

Esquema

1. Interruptor de encendido/apagado
y botón de sincronización.

2. Foco de luz.
3. Sirena.

Alarma para interior de vivienda con sirena incorporada

DETECCIÓN DE INHIBICIÓN DE SEÑAL 433Mhz.
Esta función únicamente es operativa con la sirena armada en modo total o modo casa.

Para activar la función de detección de inhibición en una sirena enchufable, debemos presionar el interruptor de
encendido de la sirena al mismo tiempo que la enchufamos a la corriente sin que la sirena tenga ninguna carga
de batería. A continuación escucharemos un pitido largo como confirmación de la activación de la detección de
inhibición o interferencias.
Si repetimos de nuevo el proceso, escucharemos dos pitidos como confirmación de la desactivación de la función
de detección de inhibición o interferencias.

El sistema considera inhibición de señal una interrupción de la comunicación inalámbrica continuada durante
30seg. o tres interrupciones continuadas de 10seg. cada una. El sistema chequea el correcto funcionamiento del
sistema en un periodo máximo de 5 minutos, cuando detecta la inhibición hace sonar varios pitidos cortos
durante 10seg., si la señal de interferencia cesa, los pitidos también dejan de sonar. En caso contrario, a los
10seg. se activa la señal de alarma haciendo sonar la sirena durante el tiempo estipulado. Después de este
tiempo, el sistema vuelve a estar armado como en su modo previo a la detección de inhibición.



Programación:

1. En primer lugar, enchufamos la sirena a la corriente eléctrica para proceder a su encendido.
§ Presionamos una vez el botón de encendido.
§ Un pitido largo y un destello confirmarán el encendido.

2. El segundo paso será vincular a la electrónica de la sirena un mando a distancia como gestor.
§ Presionamos una vez el botón de encendido.
§ La sirena emitirá un pitido y después de 3seg. emitirá un segundo pitido y el led parpadeará. La 

sirena habrá entrado en modo de sincronización.
§ Pulsamos el botón      del mando a distancia para vincularlo a la alarma de la sirena.
§ La sirena emitirá un pitido confirmando la sincronización y el led se apagará.
§ Este proceso lo podemos repetir para dar de alta varios mandos gestores de la alarma.

3. El mando a distancia ha pasado a ser el gestor del sistema de alarma.
§ Podemos armar, desarmar y generar una alarma SOS.
§ El armado y desarmado en modo silencioso lo podemos realizar pulsando previamente la tecla del 

mando de armado parcial.

4. Sincronización de detectores
§ La sirena debe estar enchufada, encendida y desarmada.
§ Presionamos una vez el botón de encendido.
§ La sirena emitirá un pitido y después de 3seg. emitirá un segundo pitido y el led parpadeará. La 

sirena habrá entrado en modo de sincronización.
§ Excitamos el detector que queremos sincronizar.
§ La sirena emitirá un pitido confirmando la sincronización y el led se apagará.
§ Para nuevos detectores, repetir todo el proceso descrito en este apartado.

5. Tiempo de retardo y salida
§ La sirena debe estar enchufada, encendida y desarmada.
§ Pulsando 2 veces el botón de encendido: 15seg. de retardo.
§ Pulsando 3 veces el botón de encendido: 30seg. de retardo.
§ Pulsando 4 veces el botón de encendido: sin retardo.

Si tenemos configurado un tiempo de retardo y en alguna ocasión no queremos que transcurra ese tiempo 
hasta el armado del sistema, pulsando dos veces el botón de armado del mando saltaremos este tiempo de 
espera.

6. Resetear la alarma de la sirena
§ Podemos requerir realizar un borrado de la alarma, si hemos perdido un mando a distancia o si 

queremos pasar a utilizar la sirena como un accesorio adicional del panel de control 
INN.ALARM.basic+.

§ La sirena debe estar enchufada, encendida y desarmada.
§ Presionamos durante 10seg. el botón de encendido.
§ Un pitido y dos destellos confirmarán el reinicio de la sirena.

Configuración de sirena como alarma local



Programación:

1. En primer lugar, enchufamos la sirena a la corriente eléctrica para proceder a su encendido.
§ Presionamos una vez el botón de encendido.
§ Un pitido largo y un destello confirmarán el encendido.

2. Resetear la alarma de la sirena
§ Realizamos un borrado de la electrónica de la sirena con la intención de asegurarnos que 

no hay ningún elemento sincronizado. En caso contrario, no nos permitiría la 
sincronización con el panel de control.

§ La sirena debe estar enchufada, encendida y desarmada.
§ Presionamos durante 10seg. el botón de encendido.
§ Un pitido y dos destellos confirmarán el reinicio de la sirena.

3. Vinculamos la sirena inalámbrica al panel de control de la alarma INN.basic+.
§ Presionamos una vez el botón de encendido.
§ La sirena emitirá un pitido y después de 3seg. emitirá un segundo pitido y el led

parpadeará. La sirena habrá entrado en modo de sincronización.
§ Pulsamos el botón      del panel de control de la alarma.
§ La sirena emitirá un pitido confirmando la sincronización y el led se apagará.

Si durante el proceso de sincronización de la sirena con el panel de control, se excita cualquier 
detector o mando a distancia, éste se sincronizaría con la sirena previamente y no le permitiría actuar 
como complemento del panel de control.
En este caso es necesario volver a hacer un reseteado de la sirena inalámbrica.

Configuración de sirena vinculada a un panel de control


