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Cerraduras 
electrónicas
¡NO VUELVA A PERDER LAS LLAVES! CON UNA CERRADURA ELECTRÓNICA PODRÁ ABRIR 
Y CERRAR CÓMODAMENTE LAS PUERTAS COMO NUNCA ANTES.
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Introducción

secuENTRY Home

secuENTRY easy

secuENTRY easy plus

secuENTRY easy

El sistema modular secuENTRY que se 
adapta a sus necesidades

Cilindros secuENTRY

Teclados secuENTRY

Transpondedores secuENTRY

Módulos add-on secuENTRY

Adaptador secuENTRY

Software para Windows secuENTRY

Accesorios de software para Windows 
secuENTRY



Ya sea para aplicaciones privadas, para empresas o autoridades: Con secuENTRY, 
BURG-WÄCHTER combina la tecnología más avanzada con la máxima comodidad. Esto es 
exactamente lo que los usuarios esperan de una cerradura inteligente.

Gracias a secuENTRY, en el futuro podrá abrir 
la puerta de su casa o vivienda sin necesidad de 
llave. Simplemente mediante código, huella dac-
tilar, transpondedor o aplicación móvil. Aunque 
secuENTRY es capaz de mucho más. También 
podrá utilizar el sistema para abrir puertas de ga-

raje electrónicas. O también, en combinación con 
el timbre con videopantalla Door eGuard como 
sistema intercomunicador. Todos los componentes 
que necesita para su aplicación están disponibles 
en nuestro sistema modular.  

Redefinimos la comodidad para cerrar.
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¡Extraordinario! La serie secuENTRY de 
BURG-WÄCHTER ha sido galardonada con 
el premio PLUS X AWARD como «Mejor 
producto». Además, la gama secuENTRY 
(«Quality Made in Germany») ha sido ga-
lardonada con el sello de calidad en las 
categorías Diseño, Innovación, Alta calidad 
y Comodidad de uso y funcionalidad.

Apertura con código PIN

¡No volverá a olvidarse las llaves!

¡La gama secuENTRY le ofrece hasta 
cuatro innovadoras posibilidades de 
apertura diferentes!

Características del producto:

Estándar Bluetooth 
empleado

Teclado
Transpondedor 
activo

Función huella 
dactilar

Transpondedor 
pasivo

Smartphone/ 
sE KeyApp

Nivel de protección 
contra la intemperie

Con cerradura de 
emergencia

Cilindro antipánico con 
función de rueda libre 
y botón de pánico

Medios de identificación:

Apertura con transpon-
dedor

Apertura con huella 
dactilar

Apertura mediante smar-
tphone
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Radio llave secuENTRY  
ENTRY sE-Key 7713

• Transpondedor activo moderno

• Alta seguridad gracias a la comunicación 
cifrada (cifrado AES)

• Comunicación por radio mediante 
 Bluetooth 5.2 LE

• Abrir la puerta pulsando un botón

• Ideal incluso para uso en hoteles 

• Puede usarse para todos los productos 
secuENTRY

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY sE-Key 7713 SB 50713 1

secuENTRY Home
Cilindro, teclado, transpondedor activo (radio 
llave)

Cilindro secuENTRY Home 
ENTRY 5000 CYL

• Mediante la aplicación gratuita 
 secuENTRY KeyApp podrá utilizar este 
cilindro sin necesidad de otros compo-
nentes

• Otros medios de identidad opcionales: 
Teclado, radio llave sE-Key

• 1 millón de códigos posibles (si utiliza un 
teclado ENTRY)

• Moderna versión Bluetooth 5.2 LE Stan-
dard

• Un código de administrador principal, 
un código de usuario para el uso de un 
teclado, otros cinco usuarios mediante 

radio llave opcional o smartphone

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 118 mm (59 / 59)

• Baterías: 2 baterías alcalinas Mignon 
LR06 AA 

• Compatible con el teclado para códigos 
PIN ENTRY 7711 Keypad PIN y la radio 
llave ENTRY sE-Key 7713 (se puede 
programar a través de la App)

• Incluye, baterías, accesorios de montaje, 
manual de instrucciones y de instalación

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY Home 5000 CYL 50000 2

Teclado para introducción 
de códigos PIN secuENTRY 
ENTRY 7711 Keypad PIN

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante pulsadores

• Código secreto de 6 dígitos

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Comunicación por radio mediante 
Bluetooth 5.2 LE

• Nivel de protección IP53

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7711 Keypad PIN 50711 7

secuENTRY Home
Juego – Código PIN

Artículo EAN
40 03482...

secuENTRY Home 5001 PIN 50010 1

secuENTRY Set  
ENTRY Home 5001 PIN

Juego para puertas de entrada y puertas interiores:  
Cilindro electrónico secuENTRY Home con comunicación por radio (Bluetooth 5.2 LE) 
con el teclado Home Pincode. 

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY Home, un teclado para códigos 
PIN ENTRY 7711 Keypad PIN, baterías, accesorios de montaje, manual de 
instrucciones y de instalación.

Acceso

1. Desde un smartphone

• App disponible en la iOS App Store o 
en Google Play Store

2. Código pin mediante teclado

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante pulsado-
res

• Código secreto de 6 dígitos (un código 
principal de administrador, un código 
de usuario)

3. Transpondedor activo sE-Key (radio 
llave)

• Disponible opcionalmente (consulte la 
página 80 o 96)

Seguro

• Seis usuarios (un código y cinco usua-
rios mediante sE-Keys o smartphones)

• 1 millón de códigos posibles (Pincode)

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Protección contra manipulaciones 
(tiempos de bloqueo)

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP53

Compatible

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 118 mm (59 / 59)

• Para puertas de entrada y puertas 
interiores

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

Sencillo

• El cilindro secuENTRY Home con 
control electrónico sustituye al cilindro 
mecánico

• Se mantienen los herrajes existentes

• Sin perforaciones – sustitución sencilla

App

KeyApp

• Apertura del cilindro vía smartphone

• Descarga gratuita en la iOS App Store 
o en la Google Play Store (Android 7.0 
Nougat e iOS 10.0)

• Instalación, puesta en marcha 
y configuración rápidas

• Para cargar actualizaciones en el 
cilindro y teclado

IP53
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Medios de identificación utilizables:

Características:
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Medios de identificación utilizables:

Características:

IP53
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secuENTRY easy  
5601 Pincode

Juego para puertas de entrada y puertas interiores:  
Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) 
con el teclado Pincode. 

Contenido: cilindro electrónico secuENTRY easy, un teclado secuENTRY Pincode, 
baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, dos llaves 
de emergencia.

Acceso

1. Desde cualquier lugar con un 
smartphone

• App disponible en la App Store o en la 
Google Play Store

2. Código pin mediante teclado

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante panel 
táctil, encendido mediante pulsador 
mecánico

3.  Transpondedor activo sE-Key (radio 
llave)

• Disponible opcionalmente (consulte la 
página 80 o 96)

Seguro

• Código secreto de 6 dígitos

• Hasta 50 códigos programables 
(incluido un código de administrador)

• 1 millón de códigos posibles (Pincode)

• Incluido cierre mecánico de emergencia

• Protección contra manipulaciones 
(tiempos de bloqueo)

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP65

Compatible

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 118 mm (59 / 59)

• Para puertas de entrada y puertas 
interiores

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

secuENTRY easy  
5602 Fingerprint

Juego para puertas de entrada y puertas interiores:  
Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) 
con el teclado Fingerprint. 

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY easy, un teclado secuENTRY 
Fingerprint, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, 
dos llaves de emergencia.

Acceso

1.  Desde cualquier lugar con un 
smartphone

• App disponible en la App Store o en la 
Google Play Store

2. Código pin mediante teclado

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante panel 
táctil, encendido mediante pulsador 
mecánico

3. Huella dactilar mediante teclado

• Reconocimiento de huella

• Acceso con la propia huella dactilar

• Última tecnología en sensores

4.  Transpondedor activo sE-Key (radio 
llave)

• Disponible opcionalmente (consulte la 
página 80 o 96)

Seguro

• Código secreto de 6 dígitos

• Hasta 50 códigos programables 
(incluido un código de administrador), 
entre ellos, un máximo de 24 huellas 
dactilares

• 1 millón de códigos posibles (Pincode)

• Protección contra manipulaciones 
(tiempos de bloqueo)

• Incluido cierre mecánico de emergencia

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP55

Sencillo

• El cilindro secuENTRY easy con 
control electrónico sustituye al cilindro 
europerfil mecánico

• Se mantienen los herrajes existentes*

• Sin perforaciones – sustitución sencilla

App

KeyApp

• Apertura del cilindro vía smartphone

• Descarga gratuita en la App Store o 
en la Google Play Store (Android 7.0 
Nougat e iOS 10.0)

• Instalación rápida y puesta en 
funcionamiento inmediata

• Para cargar actualizaciones en el 
cilindro y teclado

• Seleccionar y mostrar historial

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

*  ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se 
puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

Compatible

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 118 mm (59 / 59)

• Para puertas de entrada y puertas 
interiores

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

Sencillo

• El cilindro secuENTRY easy con 
control electrónico sustituye al cilindro 
europerfil mecánico

• Se mantienen los herrajes existentes*

• Sin perforaciones – sustitución sencilla

App

KeyApp

• Apertura del cilindro vía smartphone

• Descarga gratuita en la App Store o 
en la Google Play Store (Android 7.0 
Nougat e iOS 10.0)

• Instalación rápida y puesta en 
funcionamiento inmediata

• Para cargar actualizaciones en el 
cilindro y teclado

• Seleccionar y mostrar historial

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

*  ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se 
puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY easy 5601 Pincode 56011 2

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY easy 5602 Fingerprint 56022 8

secuENTRY easy
Juego – Código PIN

secuENTRY easy
Juego – Huella dactilar

Medios de identificación utilizables:

Medios de identificación utilizables:

Características:

Características:

IP55

  
  
  

Keypad

Keypad
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secuENTRY easy plus 
5651 Pincode

Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores:  
Cilindro electrónico secuENTRY easy plus con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 
LE) con el teclado Pincode. 

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY easy plus, un teclado secuENTRY 
Pincode, un transpondedor pasivo, baterías, accesorios de montaje, manual de 
instrucciones y de instalación, dos llaves de emergencia.

Acceso

1.  Desde cualquier lugar con un 
smartphone

• App disponible en la App Store o en la 
Google Play Store

2. Código pin mediante teclado

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante panel 
táctil, encendido mediante pulsador 
mecánico

3. Transpondedor pasivo

• Transpondedor pasivo moderno

• Se incluye una unidad de serie en el 
alcance del suministro

• Otros transpondedores pasivos 
disponibles opcionalmente (consulte la 
página 96)

4.  Transpondedor activo sE-Key (radio 
llave)

• Disponible opcionalmente (consulte la 
página 80 o 96)

Seguro

• Código secreto de 6 dígitos

• Hasta 50 códigos programables 
(incluido un código de administrador)

• 1 millón de códigos posibles (Pincode)

• Incluido cierre mecánico de emergencia

• Protección contra manipulaciones 
(tiempos de bloqueo)

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP55

secuENTRY easy plus 
5652 Fingerprint

Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores:  
Cilindro electrónico secuENTRY easy plus con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 
LE) con el teclado Fingerprint. 

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY easy plus, un teclado secuENTRY 
Fingerprint, un transpondedor pasivo, baterías, accesorios de montaje, manual de 
instrucciones y de instalación, dos llaves de emergencia.

Acceso

1.  Desde cualquier lugar con un 
smartphone

• App disponible en la App Store o en la 
Google Play Store

2. Código pin mediante teclado

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante panel táctil, 
encendido mediante pulsador mecánico

3. Huella dactilar mediante teclado

• Reconocimiento de huella

• Acceso con la propia huella dactilar

• Última tecnología en sensores

4. Transpondedor pasivo

• Transpondedor pasivo moderno

• Se incluye una unidad de serie en el 
alcance del suministro

• Otros transpondedores pasivos 
disponibles opcionalmente (consulte la 
página 96)

5.  Transpondedor activo sE-Key (radio 
llave)

• Disponible opcionalmente (consulte la 
página 80 o 96)

Seguro

• Código secreto de 6 dígitos

• Hasta 50 códigos programables (incluido 
un código de administrador), entre ellos, 
un máximo de 24 huellas dactilares

• 1 millón de códigos posibles (Pincode)

• Protección contra manipulaciones 
(tiempos de bloqueo)

• Incluido cierre mecánico de emergencia

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP55

Compatible

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 120 mm (61 / 59)

• Para puertas de entrada 
y puertasinteriores

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

Sencillo

• El cilindro secuENTRY easy plus, con 
control electrónico, sustituye al cilindro 
de perfil mecánico

• Se mantienen los herrajes existentes*

• Sin perforaciones – sustitución sencilla

App

KeyApp

• Apertura del cilindro vía smartphone

• Descarga gratuita en la App Store o 
en la Google Play Store (Android 7.0 
Nougat e iOS 10.0)

• Instalación rápida y puesta en 
funcionamiento inmediata

• Para cargar actualizaciones en el 
cilindro y teclado

• Seleccionar y mostrar historial

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

*  ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se 
puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

Compatible

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 120 mm (61 / 59)

• Para puertas de entrada y puertas 
interiores

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

Sencillo

• El cilindro secuENTRY easy plus, con 
control electrónico, sustituye al cilindro 
de perfil mecánico

• Se mantienen los herrajes existentes*

• Sin perforaciones – sustitución sencilla

App

KeyApp

• Apertura del cilindro vía smartphone

• Descarga gratuita en la App Store o 
en la Google Play Store (Android 7.0 
Nougat e iOS 10.0)

• Instalación rápida y puesta en 
funcionamiento inmediata

• Para cargar actualizaciones en el 
cilindro y teclado

• Seleccionar y mostrar historial

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

*  ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se 
puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY easy plus 5651 Pincode 56511 7

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY easy plus 5652 Fingerprint 56522 3

secuENTRY easy plus
Juego completo – Código PIN

secuENTRY easy plus
Juego completo – Huella dactilar

Medios de identificación utilizables: Medios de identificación utilizables:

Características: Características:

IP55

  
  
  

Keypad Keypad
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secuENTRY Set 
ENTRY easy 7601 Pincode

Juego para puertas de entrada y puertas interiores:  
Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 5.2 LE) 
con el teclado Pincode. 

Contenido: cilindro electrónico secuENTRY easy, un teclado secuENTRY Pincode, 
baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, dos llaves 
de emergencia.

Acceso

• Hora y funciones de calendario (nume-
rosas funciones temporales)

1.  Desde cualquier lugar con un smar-
tphone

• App disponible en la App Store o en la 
Google Play Store

2. Código pin mediante teclado

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante pulsa-
dores

3.  Transpondedor activo sE-Key (radio 
llave)

• Disponible opcionalmente (consulte la 
página 80 o 96)

Seguro

• Código secreto de 6 dígitos

• Hasta 2.000 códigos programables 
(incluido un código de administrador)

• 1 millón de códigos posibles (Pincode)

• Incluido cierre mecánico de emergencia

• Protección contra manipulaciones 
(tiempos de bloqueo)

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Función historial: hasta 2.000 sucesos

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP53

Compatible

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 118 mm (59 / 59)

• Para puertas de entrada y puertas 
interiores

• Distancia de instalación del teclado de 
hasta 4 m en función de la configura-
ción de la puerta

secuENTRY Set 
ENTRY easy 7602 Fingerprint

Juego para puertas de entrada y puertas interiores:  
Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 5.2 LE) 
con el teclado Fingerprint. 

Contenido: un cilindro electrónico secuENTRY easy, un teclado secuENTRY 
Fingerprint, baterías, accesorios de montaje, manual de instrucciones y de instalación, 
dos llaves de emergencia.

Acceso

• Hora y funciones de calendario 
(numerosas funciones temporales)

1.  Desde cualquier lugar con un 
smartphone

• App disponible en la App Store o en la 
Google Play Store

2. Código pin mediante teclado

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante 
pulsadores

3. Huella dactilar mediante teclado

• Reconocimiento de huella

• Acceso con la propia huella dactilar

• Última tecnología en sensores

4.  Transpondedor activo sE-Key (radio 
llave)

• Disponible opcionalmente (consulte la 
página 80 o 96)

Seguro

• Código secreto de 6 dígitos

• Hasta 2.000 códigos programables 
(incluido un código de administrador). 
De ellos, un máx. de 45 huellas 
dactilares si se utiliza un teclado para 
la introducción de la huella dactilar 
secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el 
software para PC

• 1 millón de códigos posibles (Pincode)

• Protección contra manipulaciones 
(tiempos de bloqueo)

• Incluido cierre mecánico de emergencia

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Función historial: hasta 2.000 sucesos

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP43

Sencillo

• El cilindro secuENTRY easy con control 
electrónico sustituye al cilindro europer-
fil mecánico

• Se mantienen los herrajes existentes*

• Sin perforaciones – sustitución sencilla

App

KeyApp

• Apertura del cilindro vía smartphone

• Descarga gratuita en la iOS App Store 
o en la Google Play Store (Android 7.0 
Nougat e iOS 10.0)

• Instalación y puesta en marcha rápidas, 
y sencilla configuración para aplicacio-
nes domésticas

• Para cargar actualizaciones en el cilin-
dro y teclado

• Seleccionar y mostrar historial

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

*  ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se pue-
de acceder al cierre mecánico de emergencia!

Compatible

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 118 mm (59 / 59)

• Para puertas de entrada y puertas 
interiores

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

Sencillo

• El cilindro secuENTRY easy con 
control electrónico sustituye al cilindro 
europerfil mecánico

• Se mantienen los herrajes existentes*

• Sin perforaciones – sustitución sencilla

App

KeyApp

• Apertura del cilindro vía smartphone

• Descarga gratuita en la iOS App Store 
o en la Google Play Store (Android 7.0 
Nougat e iOS 10.0)

• Instalación y puesta en marcha 
rápidas, y sencilla configuración para 
aplicaciones domésticas

• Para cargar actualizaciones en el 
cilindro y teclado

• Seleccionar y mostrar historial

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

*  ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no se 
puede acceder al cierre mecánico de emergencia!

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY easy 7601 PIN 50601 1 A partir del 3er Tr./2022

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY easy 7602 FP 50602 8 A partir del 3er Tr./2022

secuENTRY easy 
Juego – Código PIN

secuENTRY easy
Juego – Huella dactilar

Medios de identificación utilizables:

Medios de identificación utilizables:

Características:

Características:

IP53 1    2  3
4    5  6
7    8  9
      0CLOSE

1    2  3
4    5  6
7    8  9
      0CLOSE

  
  
  

Keypad

Keypad



secuENTRY Home

Cilindro secuENTRY

Buzón para paque-
tes eBoxx EASY+

Actuadores 
eléctricos externos
(Puertas enrollables, 
armarios, focos de 

luz, etc.) 

Equipos  
eléctricos externos

(Control remoto 
externo de la función 

de cierre)
Door eGuard 

VideoBell

Cámara con conexión 
inalámbrica BURGcam

Software para Windows 
para la administración de 

sus sistemas de cierre

secuENTRY

Teclado secuENTRY

RELAY
Control remoto de 

actuadores eléctricos 

secuENTRY

REMOTE
Control remoto externo de 

la función de cierre

secuENTRY

Bridge

secuENTRY Conexión a internet

BURG-WÄCHTER 
Cloud

sE KeyApp
para Android e iOS

secuENTRY

Transpondedor 
activo

secuENTRY

secuENTRY easy
Con cerradura de emergencia

Cilindro secuENTRY

secuENTRY pro
Compatible con transpon-

dedores pasivos

Cilindro secuENTRY

Wi-FiWi-Fi

Wi-Fi

Posibles combinaciones con módulos 
add-on opcionales

Posibles combinaciones con trans-
pondedores pasivos opcionales

Posibles combinaciones con trans-
pondedores activos opcionales

Posibilidades de control a través de la 
secuENTRY BURG-WÄCHTER Cloud

Posibilidades de control a través de la 
aplicación secuENTRY KeyApp

Posibles combinaciones con teclado(s) 
opcional(es)

Pin

Otros productos 
BURG-WÄCHTER 
para uso como 

alarma y vigilancia 
(Catálogo 

pendiente de )

Enrolment
Lector de huellas dactilares 

y transpondedor pasivo 
para instalaciones de cierre

secuENTRY 

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

8988 Cerraduras electrónicas    Sistema modular secuENTRY Sistema modular secuENTRY    Cerraduras electrónicasImágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Tanto si se trata de una o varias puertas de 
entrada o de un sistema de cerraduras comple-
to: Con el sistema modular secuENTRY podrá 
agrupar de forma sencilla cada una de sus ins-
talaciones, incluso con videovigilancia si así lo 
desea.

El siguiente gráfico muestra las posibles combina-
ciones y rutas de comunicación que ofrece la serie 
secuENTRY. De modo que, gracias a su configuración 
modular, aumentará la flexibilidad de su instalación. 

El elemento central lo componen los cuatro cilindros 
de puerta electrónicos diferentes. Sus diferentes pro-
piedades permiten elegir el que mejor se adapte a las 
necesidades de su instalación.

Total flexibilidad incluso en los medios de acceso: tres 
teclados, transpondedores activos y pasivos como 
radio llave o la aplicación securENTRY KeyApp le 
facilitarán el acceso. Podrá ampliar el sistema me-
diante numerosos complementos, adaptándolo a sus 
necesidades específicas. La comunicación del sistema 

secuENTRY completo tiene lugar a través de la más 
moderna tecnología Bluetooth. Le ofrece un alcance 
hasta cuatro veces mayor, y una transferencia de los 
datos rápida y segura.

Podrá descargar de forma gratuita la aplicación se-
cuENTRY KeyApp en la iOS Play Store y en la Google 
Play Store, que además le ofrece otras ventajas adicio-
nales: Le permitirá controlar sus videocámaras BURG-
cam, el timbre con videopantalla Door eGuard 8500 o 
el buzón para paquetes Eboxx EASY+.de forma cómo-
da desde una misma aplicación.

Leyenda del gráfico:

El sistema modular secuENTRY 
que se adapta a sus necesidades

Transpondedor 
RFID

Económico, sin batería

secuENTRY DUO
Compatible con cerraduras de emer-
gencia y transpondedores pasivos

Cilindro secuENTRY

Transpondedor/
RFID EXTENDER

secuENTRY

PIN

Teclados secuENTRY

Huella 
dactilar

Huella 
dactilar 

+Pantalla

PIN

secuENTRY



Cilindro secuENTRY easy 
ENTRY 7100 CYL 
ENTRY 7600 CYL

• Medios de identificación utilizables: 
Teclado, radio llave 7713 y KeyApp 
(smartphone)

• 1 millón de códigos posibles (si utiliza un 
teclado para códigos PIN)

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 118 mm (59 / 59)

• Hasta 2.000 códigos programables 
(incluido un código de administrador). De 
ellos, un máx. de 45 huellas dactilares si 
se utiliza un teclado para la introducción 
de la huella dactilar secuENTRY y hasta 
300 si se utiliza el software para PC

• Instalación muy fácil

• Baterías: 2 baterías alcalinas Mignon 
LR06 AA 

• Con cerradura de emergencia (también 
disponible con cierre igualado)

ENTRY 7100 CYL
Bluetooth: 4.0 LE
Compatible con: 
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 5712 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713

ENTRY 7600 CYL
Bluetooth: 5.2 LE
Compatible con: 
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713

• Incluye, baterías, accesorios de montaje, 
manual de instrucciones y de instalación

• Función historial: hasta 2.000 sucesos

• Hora y funciones de calendario (nume-
rosas funciones temporales)

• Junto con un secuENTRY Bridge, 
también se pueden programar códigos 
de tiempo limitado para, por ejemplo, 
casas de vacaciones

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

Artículo EAN
40 03482...

ENTRYpro 7100 CYLINDER 57240 5
ENTRY easy 7600 CYL 50600 4 A partir del 3er Tr./2022

ENTRY 7100 CYL

ENTRY 7600 CYL

Medios de identificación utilizables:

Características:

1    2  3
4    5  6
7    8  9
      0CLOSE

Medios de identificación utilizables:

Características:

1    2  3
4    5  6
7    8  9
      0CLOSE

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER
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secuENTRY
Cilindro

secuENTRY
Cilindro

Cilindro secuENTRY Home 
ENTRY 5000 CYL

• Mediante la aplicación gratuita 
secuENTRY KeyApp podrá utilizar 
este cilindro sin necesidad de otros 
componentes

• Otros medios de identidad opcionales: 
Teclado, radio llave sE-Key

• 1 millón de códigos posibles (si utiliza un 
teclado ENTRY)

• Moderna versión Bluetooth 5.2 LE 
Standard

• Un código de administrador principal, 
un código de usuario para el uso de un 
teclado, otros cinco usuarios mediante 
radio llave opcional o smartphone

• Ajuste personalizado para espesores de 
puerta de hasta 118 mm (59 / 59)

• Baterías: 2 baterías alcalinas Mignon 
LR06 AA 

• Compatible con el teclado para códigos 
PIN ENTRY 7711 Keypad PIN y la radio 
llave ENTRY sE-Key 7713 (se puede 
programar a través de la App)

• Incluye, baterías, accesorios de montaje, 
manual de instrucciones y de instalación

Compatible con: 
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN 
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY Home 5000 CYL 50000 2



secuENTRY
Cilindro

secuENTRY
Cilindro

Cilindro secuENTRY DUO 
ENTRY 7116 DUO 
ENTRY 7650 CYL

• Medios de identificación utilizables: Te-
clado, radio llave, transpondedor y KeyA-
pp (smartphone)

• Longitud del cilindro ajustable in situ 
a través de un sistema de trinquete para 
grosores de puerta 
de hasta 120 mm: mín. 30/30 mm, máx. 
61/59 mm 
(medido desde el centro del tornillo de 
guarda)

• Hasta 2.000 medios de identificación 
programables. De ellos, un máx. de 45 
huellas dactilares si se utiliza un teclado 
para la introducción de la huella dactilar 
secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el 
software para PC

• 1 millón de códigos posibles (si utiliza un 
teclado para códigos PIN)

• Compatible con transpondedores activos 
y pasivos

• Función historial: hasta 2.000 sucesos

ENTRY 7116 DUO
Bluetooth: 4.0 LE
Compatible con: 
- Teclado: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 5712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713
- Transpondedor: ENTRY 5710 Transponder
- Transpondedor: ENTRY 7710 RFID 

Medios de identificación utilizables: Medios de identificación utilizables:

Características Características:

ENTRY 7650 CYL
Bluetooth: 5.2 LE
Compatible con: 
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713
- Transpondedor: ENTRY 5710 Transponder
- Transpondedor: ENTRY 7710 RFID 

• Hora y funciones de calendario (nume-
rosas funciones temporales)

• Junto con un secuENTRY Bridge, 
también se pueden programar códigos 
de tiempo limitado para, por ejemplo, 
casas de vacaciones

• Baterías: Exterior: 1 batería de litio 
CR 123A Interior: 2 baterías alcalinas 
Mignon LR6 AA 

• Con cerradura de emergencia (también 
disponible con cierre igualado)

• Incluye, baterías, accesorios de montaje, 
manual de instrucciones y de instalación

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

ENTRY 7116 DUO
ENTRY 7000 CYL

ENTRY 7650 CYL

• Medios de identificación utilizables: 
Teclado, radio llave, transpondedor 
y KeyApp (smartphone)

• Hasta 2.000 medios de identificación 
programables. De ellos, un máx. de 45 
huellas dactilares si se utiliza un teclado 
para la introducción de la huella dactilar 
secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el 
software para PC

• 1 millón de códigos posibles (si utiliza un 
teclado para códigos PIN)

• Puede utilizarse igualmente como cilindro 
antipánico: está equipado de serie con 
función de rueda libre y botón de pánico 
FZG* según la directiva FZG**, edición 
del 06/07/2020 del PIV

• Función historial: 
hasta 2.000 sucesos

• Hora y funciones de calendario 
(numerosas funciones temporales)

• Cilindro resistente a la intemperie: IP65

• Batería: una batería de litio CR123A (dos 
baterías en el caso del modelo 7010 
TWIN)

• 7010 TWIN: El cilindro rueda libremente 
por ambos extremos. Se necesita 
identificación por ambos lados

• Incluye, baterías, accesorios de montaje, 
manual de instrucciones y de instalación 

*  Cumple con los requisitos de la clase F2 y FZG de la función botón de pánico de la norma 
DIN18252:2018-05

** Probado por el Instituto Velbert de pruebas de cerraduras y herrajes (PIV)

Cilindro secuENTRY pro 
ENTRY 7000 CYL, ENTRY 7010 TWIN, ENTRY 7030 HALF

• Longitud del cilindro: 
7000 CYL: mín./máx.: Grosor de 
la puerta: 60 hasta 130 mm: mín. 
30/30 mm, máx. 67,5/62,5 mm (medido 
desde el centro del tornillo de guarda) 
7010 TWIN: mín./máx.: Grosor de 
la puerta: 60 hasta 127,5 mm: mín. 
30/30 mm, máx. 67,5/60 mm (medido 
desde el centro del tornillo de guarda) 
7030 HALF: mín./máx.: Longitud total 
de hasta 77,5 mm: mín. 30/10 mm, 
máx. 67,5/10 mm (medido desde el 
centro del tornillo de guarda)

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

Compatible con:
- Teclado: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 5712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP
- Radio llave: ENTRY sE-Key 7713
-  Transpondedor: ENTRY 5710 

Transponder
- Transpondedor: ENTRY 7710 RFID 

Artículo EAN
40 03482...

ENTRYpro 7000 CYL 57130 9
ENTRYpro 7010 TWIN 57140 8
ENTRYpro 7030 HALF 57160 6

ENTRY 7010 TWIN

ENTRY 7030 HALF

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER
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Artículo EAN
40 03482...

ENTRYpro 7116 DUO 57150 7
ENTRY duo 7650 CYL 50650 9 A partir del 1er Tr./2023

1    2  3
4    5  6
7    8  9
      0CLOSE

1    2  3
4    5  6
7    8  9
      0CLOSE



secuENTRY
Teclados

secuENTRY
Teclados

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7711 Keypad PIN 50711 7

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 5711 Keypad PIN 57110 1

Teclado para introducción 
de códigos PIN secuENTRY 
ENTRY 7711 Keypad PIN

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante pulsadores

• Código secreto de 6 dígitos

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Comunicación por radio mediante 
Bluetooth 5.2 LE

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP53

• Distancia de instalación del teclado de 
hasta 4 m en función de la configuración 
de la puerta

Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 5000 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY 
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7712 Keypad FP 50712 4 A partir del 3er Tr./2022

Teclado para introducción 
de la huella dactilar 
secuENTRY 
ENTRY 7712 Keypad FP

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante pulsadores

• Código secreto de 6 dígitos

• Reconocimiento de huella

• Última tecnología en sensores

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Comunicación por radio mediante 
Bluetooth 5.2 LE

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP43

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL 
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY

1    2  3
4    5  6
7    8  9
      0CLOSE IP53

  
  
  

1    2  3
4    5  6
7    8  9
      0CLOSE

Teclado para introducción 
de códigos PIN secuENTRY 
ENTRY 5711 Keypad PIN

• Teclado con pantalla

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante panel 
táctil, encendido mediante pulsador 
mecánico

• Operación guiada por menú fácil 
e intuitiva

• Código secreto de 6 dígitos

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Comunicación por radio mediante 
Bluetooth 4.0 LE

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP65

• Distancia de instalación del teclado de 
hasta 4 m en función de la configuración 
de la puerta

Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF 
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 5712 KP FP 57120 0
ENTRY 7722 Keypad FP 50722 3 A partir del 1er Tr./2023

• Teclado con pantalla

• Teclado iluminado

• Manejo del teclado mediante panel táctil, 
encendido mediante pulsador mecánico

• Operación guiada por menú fácil 
e intuitiva

• Código secreto de 6 dígitos

• Reconocimiento de huella

Teclado para introducción de la huella dactilar 
secuENTRY 
ENTRY 5712 Keypad FP, ENTRY Keypad 7722 FP

• Última tecnología en sensores

• Transmisión cifrada de datos AES de 
seguridad

• Teclado resistente a la intemperie, nivel 
de protección IP55

• Distancia de instalación del teclado 
de hasta 4 m en función de la 
configuración de la puerta

  
  
  

IP55

ENTRY 5712 Keypad FP
Bluetooth: 4.0 LE
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF 
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7722 Keypad FP
Bluetooth: 5.2 LE
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN

- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY 
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER
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secuENTRY
Transpondedor

Radio llave secuENTRY  
ENTRY sE-Key 7713

• Transpondedor activo moderno

• Alta seguridad gracias a la comunicación 
cifrada (cifrado AES)

• Comunicación por radio mediante 
Bluetooth 5.2 LE

Transpondedor secuENTRY 
ENTRY 5710 Transponder 
ENTRY 7710 FID

• Transpondedor pasivo moderno

• Alta seguridad gracias a la comunicación 
cifrada (cifrado MIFARE DESFire de 128 
bits)

• Ideal también para uso en hoteles o en 
caso de que sean necesarios derechos de 
acceso limitados

• Adaptación del producto: a partir de 
aprox. el 1er Tr./2023 disponible en 
antracita

• Abrir la puerta pulsando un botón

• Ideal incluso para uso en hoteles 

• Puede usarse para todos los productos 
secuENTRY

Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
-  Complemento: 7074 Transponder 

Extender
- Complemento: 7174 RFID EXTENDER

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY sE-Key 7713 SB 50713 1

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 5710 Transponder 57100 2
ENTRY 7710 RFID 50710 0 A partir del 1er Tr./2023

secuENTRY
KeyApp, módulo add-on

secuENTRY 
sE KeyApp

Para Android e iOS

• Descarga gratuita en la iOS App Store 
o en la Google Play Store (Android 7.0 
Nougat e iOS 10.0)

Artículo

secuENTRY sE KeyApp

ENTRY 5710 Transponder

ENTRY 7710 RFID

secuENTRY  
ENTRY 5670 Bridge 
ENTRY 7670 Bridge

• Permite la apertura remota de los 
cilindros de cierre secuENTRY mediante 
KeyApp

• Se necesita conexión a internet: después 
de conectarse a la WLAN de la casa 
(2,4 GHz), Bridge envía una señal de 
Bluetooth cifrada al cilindro de cierre de 
secuENTRY

• La familia, los amigos, los trabajadores 
pueden entrar, incluso cuando no están 
presentes

• Junto con un cilindro secuENTRY, 
también se pueden programar códigos 
de tiempo limitado para, por ejemplo, 
casas de vacaciones

• Programación remota a través de 
KeyApp en combinación con el software 
Light o Pro de secuENTRY

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 5670 Bridge 56280 2
ENTRY 7670 Bridge 50670 7 a partir del 4º Tr./2022

ENTRY 5670 Bridge
Bluetooth: 4.0 LE
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7670 Bridge
Bluetooth: 5.2 LE
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY 
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY
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secuENTRY
Módulo add-on

secuENTRY
Módulo add-on

ENTRY 7071 RELAY
Bluetooth: 4.0 LE
Compatible con: 
-  Complemento: ENTRY 7074 

Transponder Extender
- Teclado: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 5712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP

ENTRY 7171 RELAY
Bluetooth: 5.2 LE
Compatible con: 
-  Complemento: ENTRY 7174 RFID 

EXTENDER
- Teclado: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Teclado: ENTRY 7712 Keypad FP
- Teclado: ENTRY 7722 Keypad FP

secuENTRY  
ENTRY 7071 RELAY 
ENTRY 7171 RELAY

• Unidad de control para la conexión 
de aparatos eléctricos externos (para 
controlar puertas enrollables, armarios, 
focos de luz, etc.) 

• Hora y funciones de calendario 
(numerosas funciones temporales)

• Función de historial: 2.000 sucesos

• Hasta 2.000 medios de identificación 
programables. De ellos, un máx. de 45 
huellas dactilares si se utiliza un teclado 
para la introducción de la huella dactilar 
secuENTRY y hasta 300 si se utiliza el 
software para PC

• Compatible con transpondedores activos 
(radio llave) y KeyApp

• Alimentación: 
Desde 6 V hasta 12 V CC 500 mAh 

• Conexiones:  
- Contacto de apertura NC sin potencial 
(máx. 24 V 1 A) 
-  Contacto de cierre NO (máx. 24 V 1 A)

• Transmisión de datos por Bluetooth 
(cifrado AES)

Ideal para PC

• Con el software opcional para PC son 
posibles algunas funciones como: 
- Administración de usuarios 
- Asignación de autorizaciones 
- Consulta del historial, etc.

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7071 RELAY 57180 4
ENTRY 7171 RELAY 50171 9 a partir del 4º Tr./2022

secuENTRY  
ENTRY 7072 REMOTE 
ENTRY 7172 REMOTE

• Alimentación: Adaptador 5 V-12 V 
estabilizado

• Condiciones de montaje: instalar en 
zonas protegidas frente a la intemperie 
y la manipulación

• Con protección frente a polaridad inversa

• Duración del impulso del contacto de 
conmutación 0,5 - 1 seg.

• Alcance inalámbrico: hasta 4 m 
(Bluetooth, cifrado AES)

• (Nivel de conmutación: máx. 12 V)

• Uso: Unidad de conmutación para la 
integración de unidades de control 
externas, p. ej. registro de tiempo, 
sistemas de alarma, etc. en sistemas de 
cierre secuENTRY

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7072 REMOTE 57190 3
ENTRY 7172 REMOTE 50172 6 A partir del 3er Tr./2022

ENTRY 7072 REMOTE
Bluetooth: 4.0 LE
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7172 REMOTE
Bluetooth: 5.2 LE
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY
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secuENTRY
Módulo add-on

• Lector de pared para la apertura de 
puertas

• El transpondedor pasivo secuENTRY 
envía la señal de apertura al lector de 
pared

• Radioalcance máximo (Bluetooth, 
cifrado AES) entre el lector de pared y la 
cerradura de puerta secuENTRY: aprox. 
4 m

secuENTRY  
ENTRY 7074 Transponder Extender 
ENTRY 7174 RFID EXTENDER

• Señal acústica de confirmación

• Alimentación: CR123A

• Nivel de protección IP65

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7074 Transponder Extender 56820 0
ENTRY 7174 RFID EXTENDER 50174 0 a partir del 4º Tr./2022

ENTRY 7074 
Transponder Extender
Bluetooth: 4.0 LE
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7174 
RFID EXTENDER
Bluetooth: 5.2 LE
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Cilindro: ENTRY 7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY
- Complemento: ENTRY 7171 RELAY

secuENTRY
Adaptador

secuENTRY  
Adaptador para cilindro

• Artículo opcional para las prolongaciones 
de plástico de serie

• Material: Latón

• Finalidad de uso: Prolongar los ejes de 
cierre en cilindros secuENTRY 7000, 
7010, 7030

• Material: Acero inoxidable

• Fijación: El eje original debe adaptarse en 
función de las dimensiones de la puerta

• Ajuste: Para las distancias entre 61 
y 77 mm (medidas desde el centro del 
tornillo de guarda), el eje estándar debe 
acortarse hasta en 16 mm

secuENTRY  
Prolongación de eje ENTRY 5671 WVE

secuENTRY  
Prolongación de eje ENTRY 5672 WVE

• Material: eje de acero hexagonal

• Prolongación máxima del eje exterior: 
101 mm (medida desde el centro del 
tornillo de guarda) solamente para los 
cilindros 7116, 7650 o easy+

• Prolongación máxima del eje exterior: 
104 mm (medida desde el centro del 
tornillo de guarda) solamente para los 
cilindros 7100, 7600 o easy

• Alcance del suministro: Prolongación de 
eje, pasador de fijación

• Alcance del suministro: Prolongación de 
eje, según la longitud del tornillo

Artículo UE EAN
40 03482...

Adaptador Pro 5 mm 5 39200 3
Adaptador Pro 10 mm 5 39210 2
Adaptador Pro 15 mm 5 39220 1
Adaptador Pro 20 mm 5 39230 0
Adaptador Pro 25 mm 3 39240 9
Adaptador Pro 30 mm 3 39250 8
Adaptador Pro 35 mm 3 39260 7
Adaptador Pro 40 mm 3 39270 6

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 5672 WVE 56722 7

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 5671 WVE 56450 9

ENTRY 5671 WVE

ENTRY 5672 WVE
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secuENTRY
Software para Windows

ENTRY 5750
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7750
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO/7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY/7171 
RELAY

• Software para PC de fácil uso para 
instalaciones de cierre con hasta 
15 usuarios y ocho cerraduras

• Transmisión de datos a las unidades 
BURG-WÄCHTER a través de cualquier 
adaptador o smartphone

• Selección de historiales

secuENTRY 
ENTRY 5750 Software light, ENTRY 7750 Software light

• Indicación del estado de la batería en el 
cilindro

• Requisitos de sistema: Windows 10 
y 11 con configuración estándar, puerto 
USB

• No es necesaria la conexión permanen-
te por radio entre PC y unidad de cierre

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 5750 Software light 57500 0
ENTRY 7750 Software light 50750 6 A partir del 1er Tr./2023

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7083 Software pro 57215 3
ENTRY 7783 Software pro 50783 4 A partir del 1er Tr./2023

ENTRY 7083
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7783
Compatible con: 
- Cilindro: ENTRY 7100 CYL 
- Cilindro: ENTRY 7116 DUO/7650 CYL
- Cilindro: ENTRY 7000 CYL
- Cilindro: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindro: ENTRY 7030 HALF
- Cilindro: ENTRY 7600 CYL
- Complemento: ENTRY 7071 RELAY/7171 RELAY

secuENTRY
Software para Windows, Accesorios de software
secuENTRY 
ENTRY 7790 Software Hotel

El software necesario para aplicacio-
nes en hoteles/para administrar los 
huéspedes y sus códigos de acceso.

• El código de huésped contiene toda la 
información, también apto para puertas 
de comunidad, armarios y puertas 
de garaje

• Determinación de la hora de salida

• Adecuado para hoteles y complejos 
vacacionales con hasta 500 puertas

• Tiempo máximo de reserva de 29 
noches

• No es necesario conectar en red las 
cerraduras

• Requisitos básicos: secuENTRY pro 7083 
System - Software (pueden usarse fun-
ciones adicionales del software)

• Función diario dentro del software

• Compatible a través de interfaces con 
terminales de auto check-in y software 
de reservas

• Requisitos de sistema: Windows 10 
y 11 con configuración estándar, puerto 
USB

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7790 Software Hotel 50790 2

secuENTRY  
ENTRY 7073 Enrolment

• Dispositivo de programación USB 
para almacenamiento de parámetros 
biométricos de huellas dactilares 
autorizadas para el cierre así como de 
transpondedores pasivos en el software 
de gestión secuENTRY pro

• Gran comodidad en la administración 
de autorizaciones de uso (p. ej. de 
empresas y autoridades con distintas 
autorizaciones de uso así como trans-
pondedores para visitantes)

• Uso con software para PC Software pro

• Verificación del registro de huella dacti-
lar almacenado

Compatible con: 
- ENTRY 7083 Software pro
- ENTRY 7783 Software pro

Artículo EAN
40 03482...

ENTRY 7073 Enrolment 57200 9

  
  
  

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

103102 Software para Windows secuENTRY, accesorios de software    Cerraduras electrónicasCerraduras electrónicas    Software para Windows secuENTRY Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

• Administración de hasta 2.000 usuarios 
y 1.000 puertas (500 puertas en modo 
hotel) por cliente

• Designación de usuarios, funciones 
temporales, asignación de autorizaciones, 
función de apertura permanente

• Programación del transpondedor pasivo 
a través de código QR y secuENTRY 
Enrolment

• Lectura de huellas dactilares a través de 
secuENTRY Enrolment

secuENTRY 
ENTRY 7083 Software pro, ENTRY 7783 Software pro

El software imprescindible para cualquier sistema de cierre. Necesario para la instalación esencial.

• Función de calendario, incluidos días 
festivos; exportación del historial

• Temporizador de usuario/Ajustes de 
temporizador: 24/50; 
Temporizador permanente/Ajustes de 
temporizador 16/50

• Requisitos de sistema: Windows 10 y 11 
con configuración estándar, puerto USB

• No es necesaria la conexión permanente 
por radio entre PC y unidad de cierre


