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Cerraduras 
electrónicas

Con secuENTRY abra la puerta de manera  
cómoda y cierre de manera segura.

OLVIDESE DE  
LAS LLAVES!
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CASAS & APARTAMENTOS.

EMPRESAS &  
INSTITUCIONES.

HOTELES &  
VIVIENDAS VACACIONALES.

  

FERIENWOHNUNG. Versátil en cualquier sector 
Perder las llaves es algo del pasado y con ello los excesivos 
costos que conlleva reemplazar el equipo. Con el cilindro 
electrónico secuENTRY acceda de manera moderna por 
medio de código PIN, huella digital, smartphone app o 
transponder.

El sistema secuENTRY es muy versátil, es apto para ser 
usado en casas, empresas, apartamentos, instituciones 
u hoteles. En exteriores e interiores. EL cilindro electró-
nico puede administrar hasta 2000 usuarios - ideal para 
industrias grandes. Con el secuENTRY se tiene el control 
de acceso de usuarios y horarios, por medio de un simple 
clic se accede al protocolo de entradas y salidas. Es muy 
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Desarrollado para:

Encuentre aquí un video informativo.
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práctico en hotelería, puesto que es verdaderamente fácil 
administrar el acceso por medio de códigos. El código PIN 
es válido por el periodo deseado y todo esto sin tener que 
instalar complicados sistemas técnicos.

En casa el cilindro electrónico eleva el nivel de comodidad a 
su máximo: simplemente salir de casa, sin tener que pensar 
en las dichosas llaves, ya que con la manera personalizada 
de abrir mediante código o huella digital, siempre tendrá 
consigo mismo la llave para ingresar. La experiencia nos ha 
mostrado que: quien ha usado la tecnología secuENTRY, 
jamás desea regresar a los métodos tradicionales.
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secuENTRY: 
cinco opciones - 
usted decide!

Así funciona secuENTRY 
La pieza base de la tecnología secuENTRY radica en su 
cilindro electrónico. Cuando este recibe la señal, permi-
te que se gire y se tenga acceso. Reemplazar el cilindro 
mecánico es verdaderamente sencillo y rápido. En caso de 
mudarse, el cilindro puede ser fácilmente desinstalado e 
instalado rápidamente en su nuevo hogar. 

Opciones de acceso:
Smartphone: acceso por medio de la KeyApp gratuita 
secuENTRY. 
 
 

Código: Acceda por medio del teclado, introduciendo un 
código pin de seis dígitos. El código es de libre elección. 
Medida extra de seguridad: tiempo de bloqueo, después 
de haber introducido tres veces un código falso.
Huella digital: Ingrese por medio de su huella digital. Bloqueo 
después de tres intentos con huella digital no autorizada.
Transponder activo: acceda por medio de un botón, con 
alcance de hasta tres metros.
Transponder pasivo: acceda por medio de señal-RFID.  
El transponder pasivo libera el cilindro electrónico dejando que 
se gire. Ideal para muchos usuarios.

Una opción mas:  
secuENTRY hace que su smartphone 
se convierta en su llave por medio 
de la KeyApp. 



secuENTRY 7secuENTRY

BURG-WÄCHTER KGBURG-WÄCHTER KG

El keypad permi-
te el acceso y la 
administración 
de usuarios.

6 BURGprotect™6 7

Acceso por medio de código pin o huella digital 
Con el teclado secuENTRY acceda de dos maneras 
diferentes, por medio del código o adicionalmente con 
huella digital (Keypad con Fingerprint). 
El teclado deberá ser instalado cerca del cilindro elec-
trónico. El alcance de la señal de Bluetooth es hasta de 
cuatro metros, de esta manera tendrá muchas posibili-
dades de instalar de manera adecuada el teclado. 
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El teclado puede ser colocado 
en la pared. El alcance entre el 
cilindro y el teclado es de hasta 
cuatro metros.

Una ventaja adicional del teclado es que con el puede adminis-
trar de manera muy cómoda los usuarios, sin depender que sea 
por medio de que tipo de acceso se haya elegido: código, huella 
digital o por transponder.

En el display se mostrará cada vez que sea usado el nivel 
de la batería. Por lo general un set de baterías dura aprox. 
dos años. En caso de tener que reemplazar las baterías, será 
notificado en el display, mostrando respectivamente si las 
baterías corresponden al cilindro o al keypad.
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Acceda de manera moderna
Al salir de casa, lo primero que llevamos con nosotros es 
el celular, por lo tanto hemos creado la manera de que su 
telefono, sea también su llave, esto es posible por medio 
de la secuENTRY KeyApp!  

Esta app es adecuada para iOS y Android, para el usuario 
particular con un solo cilindro electrónico es gratuita.  
Un clic es suficiente para asegurar y abrir la puerta.  
La comunicación codificada por medio de Bluethooth 
entre la KeyApp y el cilindro hacen que la conexión sea 
muy segura.

La versión básica y gratuita de la app cuanta con muchas 
posibilidades de acceso para un cilindro. Por medio de la 
función integrada In-App, puede adquirirse una extensión 
para activar opciones como historial.

El smartphone es tan solo una variante para abrir y cerrar 
su cerradura secuENTRY, dependiendo del modelo usted 
tendrá las opciones de acceso por medio de código, huella 
digital, tranponder activo o pasivo.

Mit der Home-Funktion bleiben zuvor selbst definierte 
Sensoren scharf. Beispielsweise wird Ihre Garage oder 
Terrasse überwacht, auch wenn Sie zu Hause sind. Der 
Rauchmelder Smoke 2050 und der Wassermelder Water 
2060 warnen rund um die Uhr vor einem möglichen 
Elementarschaden, beispielsweise durch einen rauchenden 
Backofen oder eine überlaufende Waschmaschine.

Su puerta siempre a su disposición: 
con la secuENTRY KeyApp adminis-
tre su cilindro electrónico de manera 
cómoda. Acceda presionando el 
botón en su celular, con esto se 
libera el cilindro y se puede cerrar o 
abrir la puerta.

Su Smartphone   será su llave.

secuENTRY

Gratis para iOS y Android:  
descargue su KeyApp en su  
distribuidor correspondiente.

BURG-WÄCHTER KG
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Transponder pasivo: este transponder pasivo es descifrado 
por el cilindro electrónico. Si está autorizado, podrá tenerse 
acceso. La comunicación es por RFID (identificación por radio 
frecuencia) y está codificada por MIFARE DESfire. Por su 
practicidad y fácilidad para administrar derechos de acceso, 
es especialmente apto para empresas, hoteles, etc. Además 
es muy adecuado para el uso particular, por ejemplo: si un 
miembro de la familia pierde un chip, este se elimina del sis-
tema de manera muy sencilla y puede ser reemplazado muy 
fácilmente ya que su costo no es elevado. Una ventaja mas: 
este transponder no necesita baterías, ni mantenimiento!

Acceso mediante 
transponder.
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Transponder activo: al presionar el botón de este transponder 
se libera una señal de Bluetooth codificada, el cilindro electrónico 
la recibe y enseguida podrá abrir o cerrar la puerta. El alcance 
entre el transponder y el cilindro electrónico es de hasta tres me-
tros. El transponder activo es compatible con todos los cilíndros 
secuENTRY. Los derechos de acceso se pueden administrar muy 
fácilmente por medio del Software secuENTRY o a través del 
keypad (a partir de los modelos 2018).

BURG-WÄCHTER KG
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El cilindro  
adecuado  
para usted.
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Encuentre el secuENTRY adecuado
Dependiendo de cual sea la solución que usted desea, la 
serie secuENTRY cubre una amplia variedad de propósitos. 
Lo importante es tener en cuenta: cuantos usuarios se desea 
administrar con el sistema secuENTRY y de que manera se 
desea administrar el acceso.

Casas & apartamentos: para el uso en casa, el secuENRTY 
easy y el secuENTRY easy plus, son los ideales. Hasta 50 
usuarios diferentes pueden ser programados. Especialmente 
el secuENTRY easy plus ofrece una enorme flexibilidad, por 
sus diferentes opciones de acceso (inclusive el transponder 
pasivo) y su mecanismo integrado de llave de emergencia. 
Cada uno de ellos contiene un practico set con keypad  
(PIN o fingerprint). La serie secuENTRY tiene protección  
IP 65, lo que la hace apta para exteriores como en entradas 
o portones. 

Empresas & instituciones: para empresas es adecuado 
un cilindro electrónico con transponder pasivo, puesto que 
es muy práctico a la hora de administrar derechos a través 
del Software secuENTRY pro. Un cilindro secuENTRY puede 
almacenar hasta 2000 usuarios y en caso de perder un trans-
ponder, este será simplemente desactivado y reemplazado.

Hoteles & viviendas vacacionales: rápida y segura admi-
nistración de derechos, además instalación sencilla, sin cables, 
todo esto lo ofrece la serie secuENTRY Hotel. Este software 
genera un código que contiene toda la información. Después 
de la hora de salida los derechos de acceso serán desactivados y 
eliminados. No es necesario tener que programar cada cilindro 
con el software. Mas fácil, imposible! Los arrendatarios generan 

un código pin en la comodidad de su hogar, este código se le 
comunica al huésped y listo.

BURG-WÄCHTER KGBURG-WÄCHTER KG
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CASAS &  APAR-
TAMENTOS. 

Serie secuENTRY para

BURG-WÄCHTER KG BURG-WÄCHTER KG

15secuENTRY14 secuENTRY
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5601  
PINCODE

5602  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Acceso via 
Smartphone

Max. 49

Acceso via trans-
ponder activo

Max. 49

Acceso via trans-
ponder pasivo ✗
Número de 
usuarios

Max. 49 (mas un código  
administrador)

Número de PINs Max. 50

Número de  
Fingerprints

Max. 24

Llave de emer-
gencia incluida ✓
Codificacion de 
datos AES ✓
Clase de  
protección

IP 65 IP 55

5651  
PINCODE

5652  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Acceso via 
Smartphone

Max. 49

Acceso via trans-
ponder activo

Max. 49

Acceso via trans-
ponder pasivo

Max. 49

Número de 
usuarios

Max. 49 (mas un código  
administrador)

Número de PINs Max. 50

Número de  
Fingerprints

Max. 24

Llave de emer-
gencia incluida ✓
Codificacion de 
datos AES ✓
Clase de  
protección

IP 65 IP 55

Incluye:   
1 Teclado, 1 Cilindro,  
1 Transponder pasivo

Incluye:   
1 Teclado, 1 Cilindro

BURG-WÄCHTER KG BURG-WÄCHTER KG
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5701  
PINCODE

5702  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Acceso via 
Smartphone

Max. 49

Acceso via trans-
ponder activo

Max. 49

Acceso via trans-
ponder pasivo

Max. 49

Número de 
usuarios

Max. 49 (zzgl. 1 Admincode)

Número de PINs Max. 50

Número de  
Fingerprints

Max. 24

Llave de emer-
gencia incluida ✗
Codificacion de 
datos AES ✓
Clase de  
protección

Teclado IP 65, 
Cilindro IP 65

Teclado IP 55, 
Cilindro IP 65

Incluye:   
1 Teclado, 1 Cilindro,  
1 Transponder pasivo

BURG-WÄCHTER KG

5700  
BASIC

Acceso via 
Smartphone

Max. 49

Acceso via trans-
ponder activo

Max. 49

Acceso via trans-
ponder pasivo

Max. 49

Llave de emer-
gencia incluida ✗
Codificacion de 
datos AES ✓
Clase de  
protección

IP 65

Incluye:   
1 Cilindro,  
2 Transponders pasivo

BURG-WÄCHTER KG

La configuración para administrar usuarios es solo 
posible por medio del Software!
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EMPRESAS &  
INSTITUCIONES.

Serie secuENTRY para

BURG-WÄCHTER KG BURG-WÄCHTER KG
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BURG-WÄCHTER KG

7116

Acceso via 
Smartphone

Max. 2000

Acceso via trans-
ponder activo

Max. 2000

Acceso via trans-
ponder pasivo

Max. 2000

Número de 
usuarios

Max. 2000

Número de PINs* Max. 2000

Número de  
Fingerprints*

200-300

Llave de emer-
gencia incluida ✓
Codificacion de 
datos AES ✓
Clase de  
protección

Außen IP 65, innen kein IP-Schutz

7000 7100

Acceso via 
Smartphone

Max. 2000

Acceso via trans-
ponder activo

Max. 2000

Acceso via trans-
ponder pasivo

Max. 2000 ✗
Número de 
usuarios

Max. 2000

Número de PINs* Max. 2000

Número de  
Fingerprints*

200-300

Llave de emer-
gencia incluida ✗ ✓
Codificacion de 
datos AES ✓
Clase de  
protección

IP 65 ✗

BURG-WÄCHTER KG

Cilindro  
7000

Cilindro  
7100

Cilindro  
7116

* Todos los componentes de la serie secuENTRY pro se venden por separado  
 (cilindro, teclado, etc.)

* Todos los componentes de la serie secuENTRY pro se venden por separado  
 (cilindro, teclado, etc.)
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Ventaja: con el Software usted podrá gestionar de forma sencilla las autorizaciones de hasta 2000 personas.  Sin importar si es por código pin, fingerprint, smartphone, transponder pasivo o activo. Mas flexible, imposible!No es necesaria una conexión con cables. Los datos son transferidos al cilindro via USB o por App!  (alcance 4m aprox.)

24
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System Software  
secuENTRY pro 7083

secuENTRY

BURG-WÄCHTER KG

Administre hasta 2000 usuarios y 1000 cilindros 
Si usted tiene varios cilindros en función o si las puertas 
son usadas por un número importante de personas, con el 
secuENTRY pro 7083 System Software usted podrá  
administrar quien y cuando esta autorizado para entrar.

El secuENTRY Software administra hasta a 2000 usuarios y 
1000 puertas. Ideal para empresas e instituciones.  
Una ventaja mas: No tiene que existir una conexión per-
manente entre el Software y el cilindro secuENTRY. 

Enrolment  
secuENTRY pro 7073 

Registre de manera cómoda huellas digitales y  
transponders
Con el secuENTRY pro 7073 Enrolment administre muy 
fácilmente los derechos de acceso para sus sistema  
secuENTRY. El dispositivo con USB lee las huellas digitales  
y los transponders pasivos, que serán registrados en el  
Software secuENTRY.

Para trabajar con los datos registrados, el dispositivo  
secuENTRY pro 7073 Enrolment tiene que estar conectado 
a una computadora a través de su cable USB, no es  
necesario tener que instalar un software extra.

La gran ventaja de usar el dispositivo secuENTRY pro 7073 
Enrolment es que es súper fácil y cómoda la administración 
de derechos de acceso. Ingrese los transponders pasivos y 
las huellas digitales que desea registrar en su computadora 
y distribuya respectivamente los cilindros. Una gran solución 
para empresas e instituciones con un gran número cambi-
ante de usuarios con diferentes condiciones de acceso.

Tip: con el secuENTRY pro 7073 Enrolment es posible  
registrar transponders de otras marcas que cumplan 
con los mismo estándares que los transponders de 
BURG-WÄCHTER.
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HOTELES &  
VIVIENDAS VACACIONALES.

Serie secuENTRY para 

BURG-WÄCHTER KG
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Tastatur secuENTRY Hotel

Pincode ✓
Fingerscan ✗
Acceso via trans-
ponder activo ✓
Acceso via trans-
ponder pasivo

Solo con el cilindro 7116

Número de 
cuartos

Max. 300

Codificacion de 
datos AES ✓
Clase de  
protección

IP 65

BURG-WÄCHTER KG BURG-WÄCHTER KG

Teclado  
con combinación PIN

Cilindro 
7100

7100

Acceso via trans-
ponder activo ✓
Incluye llave de 
emergencia ✓
Codificacion de 
datos AES ✓
Clase de  
protección ✗

El cilindro puede adaptarse al grosor de la puerta de 
30/30 hasta 59/59 mm
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Ventaja: el código puede ser directamente comunicado  al huésped, de esta manera la recepción no tiene que  estar ocupada permanentemente y se ahorra tiempo en  el manejo de llaves.
Esta es una solución ideal también para viviendas vacacionales y complejos turísticos!
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El pin code reemplaza la recepción 24 horas 
Nunca mas vuelva a reemplazar una llave perdida, lo único 
que tiene que hacer es reservar el periodo de acceso y listo. 
Este es el sueño mas anhelado de todo hotelero, para ello 
existe ahora el secuENTRY pro 7090 Hotel Software.  
El código de seis cifras generado por el software contiene 
toda la información del periodo de validez, desde la llegada 
hasta la salida de los huespedes.

Este código no se tiene que transferir al cilindro secuENTRY, 
asi que no es necesario que alguien esté en recepción las 
24 horas.  Este software también es apto para viviendas 
vacacionales o complejos turísticos. No es necesario que 
el encargado o el dueño tengan que estar presentes en la 
llegada, ni en la salida de los huespedes - la distancia no 
importa!

BURG-WÄCHTER KG

secuENTRY

BURG-WÄCHTER KG

secuENTRY

Cilindro 
7116 Duo

7116 Duo

Acceso via trans-
ponder activo ✓
Acceso via trans-
ponder pasivo ✓
Incluye llave de 
emergencia ✓
Codificacion de 
datos AES ✓

Clase de  
protección

Chapa externa IP 65
chapa interna IP5X (solo para  
apertura hacia el interior, para  
puertas protegidas a la intemperie)

secuENTRY pro 7090 
Hotel Software
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ENTRY Pocket Prospekt ES

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Fon: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
E-Mail: info@burg.biz

Cerraduras 
electrónicas


