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Información de prensa 

 

 

Fecha: Agosto de 2018 

 

Cierres electromecánicos múltiples: nueva variante para Roto Safe E / 

Para bloques de apartamentos, oficinas o naves industriales: Eneo 

CF certificado según DIN EN 179 / Más grupos objetivo, más 

posibilidades de ventas / Numerosas ventajas de montaje para 

transformadores / Cilindros estándar en lugar de dobles cilindros de 

cierre / Receptor de radio de serie / Elevado confort de uso para 

promotores gracias a Phone & Code 

 

Salidas de emergencia libres: seguridad de Roto 

 

Leinfelden-Echterdingen - (rp) La seguridad antirrobo no termina en 

las puertas exteriores. Estas ofrecen la mejor protección contra visitas 

indeseadas cuando se cierran a llave. Pero en caso de emergencia o 

incendio, ello puede convertirse en un problema. De ahí que los 

bomberos y la policía recomienden no cerrar con llave la puerta 

principal de bloques de apartamentos, salvo si se puede abrir desde 

dentro sin llave y con un solo movimiento de mano, permitiendo una 

salida de emergencia sin impedimentos. 

 

La instalación de Roto Safe E en su variante Eneo CC o en la versión 

Eneo CF recién introducida lo garantiza justamente a través de un 

pulsador, según informa el fabricante. Como desarrollo más reciente 

del contrastado sistema de cierre electromecánico múltiple, está 

certificado según DIN EN 179. El fabricante afirma que ello lo hace 

apto para puertas en salidas de emergencia en espacios y edificios 

privados como oficinas, aulas de escuelas y naves industriales. Con 

este plus, la gama modular se dirige a un público más amplio. En 

paralelo, aumentan las posibilidades de ventas para los profesionales 

de puertas. 
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Numerosas ventajas de montaje contribuyen a la elevada 

rentabilidad. El mero hecho de poder utilizar sistemáticamente 

cilindros estándar en lugar de dobles cilindros de cierre para la 

fabricación ahorra mucho tiempo y costes. Lo mismo sucede con la 

integración de serie del receptor de radio. Ello facilita sobre todo 

soluciones posteriores, que de este modo se pueden aplicar sin 

piezas especiales ni transformaciones adicionales. Asimismo, los 

socios de mercado se benefician en Eneo CF de la utilidad de los 

sistemas de acceso como escaneo de huellas dactilares y emisores 

manuales en todas las variantes. 

 

Además de la seguridad antirrobo y la protección de la salud y la vida, 

Roto se ajusta también a las crecientes necesidades de los 

promotores en cuanto a diseño y confort. De este modo, el nuevo 

control de acceso Phone & Code permite introducir el código de 

autenticación directamente a través de un teclado fácil de usar y de 

alta calidad. Por otro lado, la persona autorizada queda 

automáticamente registrada en el móvil a través de Bluetooth. Ello 

permite gestionar a distancia los derechos temporales de acceso. 

 
 
 
Pie de foto 
 
La gama Roto Safe E en su nueva versión Eneo CF combina la 

protección antirrobo y el confort de un cierre electromecánico múltiple 

con las características de una puerta de emergencia. Gracias al 

pulsador que permite abrir la puerta desde dentro en todo momento e 

independientemente del estado del cierre a llave, este diseño 

certificado según DIN EN 179 permite una salida de emergencia sin 

impedimentos en edificios de apartamentos, oficinas y naves 

industriales. Asimismo, destaca por sus numerosos beneficios de 

montaje y uso, como la fabricación sistemática con cilindros estándar 

y sistemas modernos de control de acceso. 
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