BIENVENIDO AL
NUEVO CONCEPTO
DE SEGURIDAD
La cerradura convencional como mecanismo de
entrada apenas ha evolucionado en décadas, tal
que aproximadamente la gran mayoría de las
cerraduras instaladas, aunque sean clasiﬁcadas
como de "seguridad" son muy sencillas de abrir,
haciendo que los ladrones entren por la puerta
de forma silenciosa y rápida, mediante
ganzúas, llaves mágicas, bumping, taladros o
herramientas de extracción. Como solución a
esta problemática nace remock , cerradura
de seguridad invisible imposible de forzar
porque no se puede ver desde el exterior, y
remock MAGIC, cilindro motorizado
compatible con la
cerradura invisible.

¡La solución deﬁnitiva a los
robos y okupas!
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¡Somos pioneros en el concepto de
seguridad invisible!
Servicio técnico especializado
y personalizado

Grupo Gescasi, S.L.
Pol. Ind. El Nevero. Complejo La Mar,
Fase II, Ediﬁcio B, Nave 8
06006 Badajoz. España.

“La marca remock combina los
más soﬁsticados dispositivos
que permiten controlar el acceso
a la puerta sin elementos visibles
desde el exterior y de forma
motorizada, sin necesidad de
llaves, sólo a través del mando a
distancia y el smartphone, y desde
cualquier lugar del Mundo.”

1. CERRADURAS
Características comúnes

x4

INVISIBLES
ONE (Un motor)

Invisible e inteligente, imposible de
forzar desde el exterior.

Zonas táctiles para apertura y cierre
desde el interior.

Máxima seguridad, tecnología RF.
Mandos a distancia incopiables, con
código evolutivo. Incluye 4 mandos.

Cierre
automático
inteligente
conﬁgurable por el propio usuario.

Control mediante mando a distancia y
Smartphone desde cualquier lugar.
Empareja hasta 16 mandos en cada
cerradura. Cada mando puede
controlar inﬁnitas cerraduras.
Robusta, con altos estándares de
calidad y diseño.
Instalación sencilla, sin cables, y en
cualquier tipo de puerta, madera,
metal o vidrio.
Sistema eﬁciente de energía. Se
puede acceder a la puerta, aunque las
pilas se hayan agotado.
Sistema de apertura
emergencia con bulón.

manual

RONES

RONEG

PRO (Dos motores)
Botón eléctrico para apertura y cierre
desde el interior.
Doble motor. Un segundo motor que
desbloquea el principal en caso de
emergencia
(rozamiento,
mala
instalación, inhibidores, etc.).

de
RLP4S

RLP4G

RLP4W

¡Factor sorpresa! No se pueden ver desde el exterior

“Uso exclusivo para interiores
como cerradura complementaria.
Sencilla instalación en cualquier
tipo de puerta”
“Cientos de miles de clientes ya
están seguros”

2. CILINDROS MOTORIZADOS
Características comúnes

MAGIC Universal (sin cilindro)
Compatible con
Cilindros de doble
embrague

Automatización
de
la
puerta.
Convierte el Smartphone en una llave
inteligente.
Control mediante mando a distancia
remock KEY y las apps gratuitas RL
Net y RL Magic.
Instalación sencilla y sin cables, en 3
simples pasos.
Registro para el uso del cilindro. Alta y
baja de usuarios. Acepta hasta 40
usuarios.

RLMGU

MAGIC con cilindro
Incluye 5 llaves
mecánicas

Posibilidad de autorizar y asignar
restricciones horarias a cada usuario.
Conﬁguración del sentido de giro y del
número de vueltas del cierre.
Control del nivel de batería del cilindro
motorizado.

RLMGG

¡Adiós llaves! Da vida a la puerta

“Con remock MAGIC se amplía
el universo remock para
automatizar completamente
los sistemas de apertura y
cierre de la puerta”

RLMGS

Medidas (mm):
31x31
35x35
30x40

3. CONTROLADORES
Mando a distancia
Controla las cerraduras invisibles remock ONE y
remock PRO, y las cerraduras inteligentes remock
MAGIC.
► Distancia máxima de funcionamiento de 15 metros
aproximadamente.
► Se pueden emparejar un máximo de 16 mandos a
distancia a cada cerradura.
► El número de cerraduras que se puede controlar
con cada mando a distancia es ilimitado.
► La apertura/cierre de la cerradura es más lenta
cuando la pila del mando a distancia se está agotando.

RLRC

Kit de conexión móvil
remock NET es un kit de conexión que permite a nuestros usuarios abrir y cerrar sus cerraduras
invisibles remock ONE y remock PRO, y las cerraduras remock MAGIC, desde cualquier parte del
Mundo a través del smartphone utilizando la app remock NET:

RLN2

► Opción de apertura y cierre automática, Keyless – Sin llaves.
► Operatividad por internet.
► Comunicación protegida por codiﬁcación encriptada.
► Mando a distancia y Smartphone pueden darse de baja en
caso de pérdida o extravío.
► Gestión de autorizaciones temporales a usuarios invitados a
través del Smartphone.
► Notiﬁcaciones en la app y/o en el email tanto de operaciones
propias como de otros usuarios.

Teclados
Biométrico para uso
doméstico/corporativo

Criptográfico para
alquiler vacacional

Panel con lector de huella digital,
lector de tarjetas de proximidad de
125 KHz y teclado táctil, totalmente
compatible con todos los productos
de la familia remock.

Compatible exclusivamente con remock
MAGIC para la gestión remota de accesos
de alquileres vacacionales.

► Se puede instalar con tornillería y
con adhesivo de doble cara 3M.
► Puede almacenar 1000 huellas
dactilares, PIN, tarjeta de usuarios.
► Sin cables. Alimentado con
baterías AAA.

RCODE

► No necesita conexión
a internet para la emisión
de códigos temporales
de acceso.
► Sistema criptográﬁco
incorporado.
► Sin cables. Alimentado
con baterías AAA.

rental access

RCODER

4.

APLICACIONES*
[PRO + MAGIC]
Anti Ladrones y Anti Okupas

Nuestras cerraduras invisibles son imposibles de forzar porque no se pueden ver desde el exterior
(factor sorpresa), y nuestros cilindros motorizados evitan el bumping, el ganzuado y el taladro.

[MAGIC + NET]
Para apartamentos turísticos,
hoteles y casas rurales

Para no volver a perder ninguna
entrega

Se puede dar acceso a los inquilinos a través de
una clave para el móvil, sin tener que hacer
entrega de llaves. Si se quiere el acceso sólo
será útil durante el tiempo que dure la reserva.

Las posibilidades y facilidades son inﬁnitas,
nuestros usuarios podrán abrir su puerta estén
donde estén, y no volverán a perder ninguna
entrega.

* Clicar sobre las imágenes para ver los vídeos en YouTube.

