
Una puerta blindada forzada, antes parecía 
increíble. Ahora sin embargo se ha comprobado justo lo
contrario. Cerraduras de seguridad que se abren
sin la más mínima marca de forcejeo. Algunos, 
por supuesto, sostienen que han encontrado formas de 
mejorar el rumbo descontrolado que han tomado 
hoy las cosas o prolongan su sentimiento 
de seguridad un poco más de tiempo.

Quién le garantizará por fin 
su total seguridad?
Saimon Bros, en colaboración con SecuRAM Systems Inc. USA, ponen oficialmente en 
circulación para el mercado europeo la última generación de cerraduras electrónicas 
inviolables Ε-ternal™ exclusivamente para puertas blindadas.

La llegada de la esperadísima cerradura Ε-ternal™ marca el fin de una época 
de intrusos capaces de abrir cerraduras con ojo para la llave sin la más mínima marca 
de forcejeo. Además, conecta totalmente con la necesidad de cambio y el giro 
hacia la seguridad más esencial de cada uno .Los esfuerzos de toda una vida y lo más 
valioso deben estar totalmente protegidos. La casa o la oficina se encuentran 
continuamente bajo el acecho de potenciales intrusos.                                 

Nadie puede jugar con su seguridad y sin duda esta decisión no puede 
admitir demoras por las incertidumbres y las dudas. Solo una palabra. Ε-ternal™ .

Parte interna:
Teclado inteligente con teclas iluminadas

Disponible en dos colores:
Dorado y Níquel

No 

juegues más

con tu 

seguridad 

Cerradura Electrónica para las Puertas Blindadas



Sabía que 
otros tienen llave 
para su puerta 
blindada?
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En comparación con cualquier otra cerradura, la Ε-ternal™ es la única que no tiene un 
ojo  para la llave que haga que pueda ser abierta con una ganzúa o una herramienta.

Protección anti perforaciones de acero rápido en el blindaje de la cerradura  
de hasta diez (10) milímetros!

Expedición controlada de tarjetas para el usuario con la identificación electrónica-
tarjeta de propiedad de la cerradura.

En caso de pérdida de la tarjeta, la nueva tarjeta que se expide en el punto
de venta autorizado Ε-ternal™ más cercano le da la posibilidad 
al usarla de anular la tarjeta perdida. Auténtico ahorro en su seguridad,   
sin invertir dinero de nuevo en un cambio de cerradura 
o de accesorios!

Ideal para reemplazar al 100% con precisión las cerraduras mecánicas que tenga 
de cualquier tipo.

Abra y cierre la cerradura fácil y rápidamente al acercar su tarjeta al lector de 
tarjetas de la cerradura (parte exterior). De la misma forma, abra y cierre (parte 
interior) mediante el uso del teclado inteligente pudiendo al mismo tiempo elegir 
un código de seguridad para niños, personas de la tercera edad y personas 
con necesidades especiales.

Funciona con 4 pilas alcalinas AA. Paralelamente, su cerradura ofrece 
un mecanismo interno que le procura un bajo consumo ¡aumentando su vida 
hasta 1 año!

Suministro externo cuando las pilas se agotan- indicador de nivel bajo.

Tarjetas de usuario diseñadas de modo que sean pequeñas y cómodas 
para que se adapten a su llavero!

El diseño único de las Ε-ternal™ le permite colocarlas en cualquier puerta blindada 
sin alterar la estética de su espacio.

Porque su seguridad es ahora diferente en 10 puntos

  

Un producto de Seguridad de las compañías Saimon Bros y SecuRam Systems Inc. USA

Venta exclusiva: Saimon Bros
Diríjase ya a uno de los puntos de venta autorizados de Ε-ternal™

La cerradura Ε-ternal™ ya está reconocida como la única solución 
fiable como sistema de seguridad. Se compone de sistemas 
electrónicos, mecanismos de cierre, mango y está destinada 
exclusivamente para puertas blindadas. Se adapta completamente 
en cuestiones de seguridad a las exigencias actuales del mercado 
europeo.

Con la colocación de una cerradura Ε-ternal™ en la 
puerta blindada que ya tiene, gana absoluta 
seguridad ante cualquier tipo de allanamiento

Diríjase ya a uno de los puntos de venta autorizados de Ε-ternal™

  Cuidado con las imitaciones!

  El presente producto está patentado y protegido en toda Europa como diseño industrial.
  Se prohíbe terminantemente su copia o reproducción.

Cerradura Electrónica para las Puertas Blindadas

www.e-ternal.uswww.e-ternal.us

Tarjeta de Acceso

Pulsera de Acceso en lugar de Tarjeta


