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x 1 R  S M A R T
CERRADURA ELECTROMECÁNICA PARA PUERTAS ACORAZADAS

E S P A Ñ O L



MECÁNICA Y ELECTRÓNICA 
PERFECTAMENTE COMBINADAS
x1R Smart es una cerradura electrónica motorizada 

diseñada específicamente para su uso en puertas 

acorazadas. Las funciones de apertura y cierre están 

controladas por un motor y una tarjeta electrónica con 

un microprocesador de última generación. Incluso en 

el caso de un fallo de alimentación, la apertura de la 

puerta siempre está garantizada empleando la llave 

mecánica que, gracias a un sistema de seguridad, es 

capaz de desconectar el motor durante el accionamiento 

del cilindro.

Pequeño comercioBanca



x1R
SMART

Bed & Breakfast

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Residencial

APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICOS.

SINGLE ACTION (FUNCIÓN ANTIPÁNICO).

INTERCAMBIABLE CON LAS CERRADURAS MECÁNICAS MÁS 
COMUNES PARA PUERTAS ACORAZADAS.

MANO REVERSIBLE.

CERTIFICADO DE MÁXIMA SEGURIDAD.

CONFIGURACIÓN MODO OFICINA FREE O LIGHT.

TECLADO RETROILUMINADO.

ALIMENTACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA.

APERTURA TAMBIÉN CON LLAVE MECÁNICA.

POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DOMÓTICOS.

SEÑAL DE ESTADO DE PUERTA.

COMANDO DE APERTURA REMOTA.

LECTOR DE HUELLA.
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x1R SMART

Abre 
como quieras

Gracias a la tecnología Bluetooth Smart, puede abrir la puerta con su 
smartphone. La aplicación Argo, gratuita, permite que cualquier teléfono 
Bluetooth Smart Ready (iOS, Android) abra la puerta equipada con la x1R 
Smart. La tecnología Bluetooth Smart permite la apertura remota de la puerta 
hasta una distancia de 10 metros. Así que puede usar su teléfono como 
control remoto para abrir la puerta.

SMARTPHONE

HUELLA DACTILAR

APPLE WATCH

Usted puede abrir la x1R Smart mediante diversas credenciales electrónicas, 
configuradas con diferentes funciones, control temporal y horarios. No 
obstante, en caso de necesidad, siempre tiene la posibilidad de abrir con 
la llave mecánica.

Argo App está disponible también para el Apple Watch 
Series 3 y Series 4, con la que podrá abrir su x1R Smart.

La x1R Smart integra la autenticación biométrica de huellas dactilares. La 
credencial biométrica es muy segura y fácil de usar: no puede ser prestada, 
robada ni olvidada, y copiarla es prácticamente imposible.
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CÓDIGOS PIN

CREDENCIALES RFID

x1R Smart también puede equiparse con un lector RFID con teclado, que permite 
agregar códigos PIN como credenciales para abrir la puerta. Los códigos PIN 
(de 4 a 14 caracteres) pueden ser gestionados fácilmente por la aplicación 
Argo como cualquier otra credencial. Los códigos PIN también pueden activar 
el Modo Oficina: el PIN con esta función activará automáticamente el Modo 
Oficina en la cerradura. Para desactivar el Modo Oficina, solo debe teclear de 
nuevo el código PIN. El Modo Oficina puede ser Light (por defecto) o Free según 
se haya configurado en Argo.

La x1R Smart tiene un lector contactless Multistandard que trabaja con tecnología RFID de 
13,56Mhz (ISO 14443 A/B). Puede abrir mediante:

Las tarjetas ISEO están desarrolladas específicamente con un UID cifrado (Identificador Único). 
Esto permite un mayor nivel de seguridad en la transmisión entre la tarjeta y la cerradura.

Las tarjetas y llaveros Mifare solo funcionan mediante la lectura del UID (Identificador único).

TARJETAS ISEO, LLAVEROS Y TRANSPONDER (13,56Mhz)

TARJETAS MIFARE Y LLAVEROS (MIFARE CLASSIC, PLUS, DESFIRE)

Principales
características
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x1R SMART

Principales 
Caracteríscticas

La x1R Smart registra todas las entradas y salidas realizadas mediante comandos 
electrónicos y mecánicos. Gracias a la aplicación Argo, los administradores 
pueden ver el registro de los últimos 1000 eventos detectados en la puerta 
y enviar el informe por correo electrónico. Los intentos de acceso denegados 
resaltan en rojo.

LECTURA DEL HISTÓRICO DE EVENTOS

Las actualizaciones de software son gratuitas y aseguran obtener el mayor 
rendimiento de su x1R Smart. El smartphone envía una notificación cuando 
hay una actualización disponible y la instalación del nuevo software en el 
producto se realizará directamente desde el teléfono. De esta manera, 
cada usuario puede aprovechar continuamente las nuevas funciones 
del sistema, protegiendo así la inversión realizada en los productos 
electrónicos de ISEO.

APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE GRATUITAS

ACCESO DENEGADO
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La x1R Smart es intercambiable con las cerraduras 
mecánicas más comunes para puertas blindadas 
y tiene los mismos accesorios. Las conexiones 
eléctricas simples hacen que la instalación sea 
extremadamente fácil. 
Además, todos los modelos son reversibles, con 
diferentes salidas de bulones y distancia entre ejes.
Cuando la puerta está cerrada, la proyección total 
de los bulones es de 30 mm. El resbalón tiene un 
diámetro de 20 mm.

x1R Smart está certificada de acuerdo a EN 14846:2008 con la clasificación 3X9E0P713. En la versión Single 
Action, también cuenta con la certificación EN 179:2008, con clasificación 377B1452AB (dispositivo de salida 
de emergencia mediante la “manilla”). Idónea para su uso en puertas resistentes al humo y al fuego, con un 
tiempo de clasificación de 90 min (EI 90).

VERSIÓN SINGLE ACTION (FUNCIÓN ANTIPÁNICO)

COMPATIBLE CON LAS 
PRINCIPALES CERRADURAS 
MECÁNICAS PARA PUERTAS 
ACORAZADAS

CERTIFICADO PARA MÁXIMA SEGURIDAD

Principales
características

x1R Smart también está disponible en la versión Single Action: la manilla interior también retrae resbalón y 
bulones en un único y fluido movimiento. De esta manera, el usuario siempre puede abrir la puerta rápida y 
fácilmente desde el interior, mediante el simple accionamiento de la manilla, incluso si los bulones están fuera 
(puerta en condiciones de máxima seguridad). Esta función también se llama antipánico, porque es adecuada 
para instalaciones en combinación con dispositivos para salidas de emergencia.
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x1R SMART

Características  
Técnicas

ESTADO DE LA PUERTA

La x1R Smart alimentada por una fuente de alimentación 
externa tiene un relé incorporado para proporcionar la “señal 
de estado de la puerta” (salida de contacto NO/NC 1A máx.), 
listo para ser utilizado en muchas aplicaciones, como los 
sistemas domóticos del hogar. A través de la aplicación 
Argo, el relé también se puede configurar como un solo 
pulso para activar, por ejemplo, un abrepuertas motorizado.

NC
C

NO
Normalmente cerrado

Normalmente abierto

Común

El estado de la puerta le permite ver directamente en la pantalla de su smartphone si la puerta está ABIERTA 
o CERRADA y SEGURA.

COMANDO DE APERTURA REMOTA
La x1R Smart tiene incorporada una entrada opto-aislada integrada 
en la placa electrónica (8÷30 Vdc / Vac), que puede usarse para un 
comando de apertura remota, como el botón del portero automático o 
un botón de apertura ubicado en la centralita o en la portería.

SEÑAL DE ESTADO DE LA PUERTA
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Ajustes
principales

MODO OFICINA (PASO) LIGHT O FREE
Gracias a la aplicación Argo, la x1R Smart permite la configuración del Modo Oficina (Modo Paso), Light o 
Free sin consumo adicional de batería.

A través de la aplicación Argo, se puede activar el Modo Oficina (Light o Free según la configuración) 
mediante un smartphone, PIN, tarjetas, botón de apertura remota, y se puede programar en 
determinados días y horas. 

MODO LIGHT

La cerradura se cierra solo con el resbalón. Esta función permite un mayor ahorro de energía, 
menor desgaste mecánico y mayor comodidad en términos de velocidad y silencio. x1R Smart 
viene preajustado en Modo Light de fábrica.

MODO FREE

Con los bulones y el resbalón retenidos para garantizar el paso libre.
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PUERTA EN MODO OFICINA

x1R SMART

Modo oficina
programado

1. MODO OFICINA CON CIERRE AUTOMÁTICO.

ACTIVACIÓN MANUAL

PROGRAMA 1

BLOQUEO AUTOMÁTICO
La cerradura desactiva 

el Modo Oficina 
automáticamente 

El usuario activa la función 
Modo Oficina con el 

smartphone o la tarjeta

PUERTA EN MODO OFICINA 

2. MODO OFICINA CON ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA Y CIERRE AUTOMÁTICO.

PROGRAMA 1

PROGRAMA 1

PUERTA EN MODO OFICINA 

ACTIVACIÓN 
AUTOMÁTICA

ACTIVACIÓN 
AUTOMÁTICA

BLOQUEO 
AUTOMÁTICO

BLOQUEO 
AUTOMÁTICO

ACCESO PRIMER USUARIO

3. MODO OFICINA CON ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA CON PRIMERA PERSONA DENTRO Y CIERRE 
AUTOMÁTICO.

El usuario entra con una 
credencial autorizada

En este tiempo la puerta todavía 
está cerrada mediante los bulones. 
El Modo Oficina se activará 
realmente en la primera entrada 
de un usuario con una credencial 
autorizada.

La x1R Smart le permite establecer dos programas, para activar y desactivar la función Modo Oficina 
automáticamente. Para cada uno de los dos programas, se pueden establecer tres comportamientos 
diferentes:

08.30 am 06.00 pm

08.30 am 06.00 pm

08.00 am 08.17 am 06.00 pm
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x1R SMART

Lector 
Externo
Oculto

Max 600 mm

Max 20 mm

El Lector Externo Oculto es un lector RFID con módulo Bluetooth incorporado (sin opción de teclado), diseñado 
para instalarse dentro de la puerta, para tener una solución invisible desde el exterior.

LADO EXTERNO

LADO LATERAL

Para garantizar una buena lectura de la tarjeta, el lector debe ser colocado dentro de la puerta 
siguiendo las pautas de instalación descritas en la Guía de Instalación, suministrada con el 
producto. En el caso de una puerta con panel metálico, ISEO puede proporcionar una caja 
metálica adicional (opcional). Esta caja está dimensionada correctamente para minimizar 
la interferencia de señal causada por el panel de metal. De esta manera, el lector RFID 
funciona correctamente con las tarjetas ISEO y garantiza una buena experiencia al usuario.

El Lector Externo Oculto se puede 
instalar en un radio máximo de 
600mm. desde el cilindro y una 
distancia máxima de 20mm. desde 
el panel externo de la puerta.
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x1R SMART

Lector de 
Huella

El lector de embutir para x1R Smart está disponible en dos modelos diferentes que permiten las siguientes 
opciones de montaje:

El lector de sobreponer se instala en la superficie de la puerta con una inserción mínima en el panel exterior, 
sin tener impacto en la estructura de la puerta.

El lector de huella para x1R Smart puede ser de embutir o de sobreponer. Puede ser suministrado bien 
como kit ISEO (incluye soporte para montaje y placa con acabado específico) bien como Kit OEM (solo con 
cable y lector).

INSTALACIÓN

El lector de huellas de x1R Smart se instala en el exterior de la puerta a una distancia máxima de 1 metro de la 
cerradura x1R Smart. El lector siempre necesita el Módulo de Control Externo, que puede ser uno de los siguientes: 
lector RFID, lector RFID con teclado, lector RFID oculto.

LECTOR DE EMBUTIR

LECTOR DE SOBREPONER

MONTAJE PLANO SALIENTE



1313

USER

1

x1R SMART

Alimentación y  
Gestión 
energética

Para cumplir con los diferentes tipos de requisitos de instalación y gestión de energía, la x1R Smart ofrece tres 
configuraciones de energía diferentes: 

No necesita cableado. La cerradura funciona únicamente con el paquete de baterías alcalinas  (1).
1. 1. ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS ALCALINAS

LADO INTERNO

LADO EXTERNO

OPCIONAL

CREDENCIALES

Transponder

Lector RFID con teclado

Lector RFID

Lector RFID oculto

Lector de huella 

Transponder con llave

Tarjetas

Llavero

Pulsera Argo

Smartphone

Huella dactilar
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1

2

3

USER

x1R SMART

Alimentación y  
Gestión 
energética

La alimentación se suministra mediante una fuente de alimentación externa conectada a la red 
eléctrica (2). El cable de alimentación llega a la cerradura a través del pasacables (3), generalmente 
colocado en el lado de las bisagras de la puerta. Es recomendable utilizar baterías alcalinas como 
reserva (1-opcional), para garantizar el funcionamiento de la cerradura incluso en caso de un corte de 
energía (apagón).

2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

LADO INTERNO

LADO EXTERNO

OPCIONAL

CREDENCIALES

Transponder

Lector RFID con teclado

Lector RFID

Lector RFID oculto

Lector de huella 

Transponder con llave

Tarjetas

Llavero

Pulsera Argo

Smartphone

Huella dactilar
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1

2

USER

Cuando la puerta está cerrada, la alimentación de la cerradura la proporciona la red eléctrica (2) mediante el 
sensor de contacto de puerta. Cuando la puerta está abierta, las baterías alcalinas (1) proporcionan la fuente 
de alimentación, que también funciona como respaldo, en caso de fallo de alimentación. 

Gracias a la innovadora tecnología de esta cerradura en gestión energética, x1R Smart es capaz de alternar 
de forma autónoma e inmediata, de la alimentación eléctrica a las baterías y viceversa.
De este modo, el mayor consumo de energía, tras un comando de apertura o cierre, siempre es la propor-
cionada por la red eléctrica, dado que se produce normalmente cuando el sensor de contacto está tocando 
el marco (puerta cerrada). Por este motivo, la vida útil de las baterías probablemente durará hasta su fecha 
de caducidad.

3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A TRAVÉS DE SENSORES DE CONTACTO Y BATERÍAS ALCALINAS.

LADO INTERNO

Alimentación y
gestión energética

LADO EXTERNO

OPCIONAL

Lector RFID con teclado

Lector RFID

Lector RFID oculto

Lector de huella 

CREDENCIALES

Transponder

Transponder con llave

Tarjetas

Llavero

Pulsera Argo

Smartphone

Huella dactilar
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800-728722

Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

Via Don Fasola 4
22069 Rovellasca CO
iseozero1@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica, S. L.

C/ Las Marineras, 2
28864 Ajalvir (Madrid)
Teléfono (34) 91 884 32 00
iseozero1.iberica@iseo.com

iseo.com

C
od

e 
0
0
1
0
0
2
.E

  
- 0

1
-0

3
-2

0
1
9
. 
D

oc
ue

m
nt

o 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

. 
S

uj
et

o 
a 

ca
m

bi
os

.

ISEO Serrature Spa está mejorando constantemente sus soluciones de seguridad, por lo que la información contenida en los materiales de mar-
keting está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa ningún compromiso por parte de ISEO. ISEO no asume ninguna responsabilidad u 
obligación por cualquier error o imprecisión que pueda aparecer en esta documentación.

MIFARE es una marca registrada propiedad de NXP Semiconductors. iOS es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple Inc. iPhone es una gama de smart-
phone diseñada y comercializada por Apple Inc. Apple Watch Series 3 and Series 4 es un smartwatch diseñado, desarrolla y comercializado por Apple Inc. Android 
es un sistema operativo móvil desarrollado por Google Inc. Linux es una familia de sistemas operativos de software libre y de código abierto. Bluetooth Smart es 
una tecnología inalámbrica diseñada y comercializada por Bluetooth Special Interest Group.


