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CERRADURAS PARA BOVEDA Y CAJA FUERTE

• Sargent & Greenleaf es un líder mundial en fabricación de cerraduras de media y alta 
seguridad, y sistemas de cierre para cajas fuertes y bóvedas.

• Desde 1857, las innovaciones de S&G han resultado en el más amplio surtido de 
cerraduras de combinación mecánicas, cerraduras electrónicas de bóvedas y cajas 
fuertes, cerraduras de tiempo y relojes, y cerraduras especiales para cajillas, etc.

• Se ofrecen soluciones avanzadas de seguridad y sistemas integrados.

Desde 1857

Modelo 6741

 UL Group 2, CEN A

 Incorpora una leva de fundición Zamak y tres ruedas de combinación de bronce, aluminio y Zamak.

Con 1,000,000 de combinaciones teóricas.

 Diseñada y construída para proporcionar alto nivel de seguridad a costo moderado.

 Tiene unas tolerancias de marcación de ±1,25 para hacer más fácil su apertura con el dial

 Se puede instalar en las 4 posiciones.

 Puede utilizarse variedad de diales de combinación disponibles.

Cerraduras mecánicas

Modelo 6730

 UL Group 2, CEN A

 Incorpora una leva de latón (brass), tres ruedas de combinación de latón y aluminio. Con 

100,000,000 de combinaciones teóricas.

 Tiene tolerancias de marcación de ±0.5 para mayor seguridad.

 Se puede instalar en las 4 posiciones.

 Puede utilizarse variedad de diales de combinación disponibles.

Dial SG-D017 
estándar

Dial SG-D220
Anti-Espía

DIALES

 Varios modelos disponibles, con o sin llave, para 
pedidos especiales

 Los diales vienen con una guía para acomodar una 
puerta de 86.5mm de espesor. 

 Los diales anti-espía se utilizan para que solo la 
persona girándolos pueda ver la combinación.

SG-6741

SG-6730



CERRADURAS PARA BOVEDA Y CAJA FUERTE

Cerraduras para Bóvedas – cuartos blindados

 S&G fabrica este tipo de cerraduras desde hace más tiempo que ninguna 
otra empresa. 

 Estos mecanismos tienen homologación UL Grupo 2, Componente 
Reconocido de Grupo 2M y Grupo 1. 

 Todos los modelos tienen una leva de latón macizo (solid brass) y cuatro 
ruedas de combinación de latón. 

 La construcción extra resistente se ha diseñado para una utilización sencilla 
de cerrojos de empujar/tirar

Cerraduras mecánicas

Reloj Bi-cronométrico 

 Cerradura de bloqueo por horario, de dos movimientos.

 Los movimientos son mecanismos de precisión Suizos de alta calidad

 UL estándar 887.

 Incluye tarjeta de programación para calcular más fácilmente las horas.

 El modelo 6280-005 incluye función de resetear la hora si se

 Reloj Tri-cronométrico puede solicitarse como pedido especial.

PARTES

 Accesorios y partes para todas las cerraduras

SG-6530

SG-4545-004

Cerraduras para cajillas de seguridad

 Con llaves planas.  Llave de Guardia y de Usuario.

 Cilindros de 17mm de diámetro y 12.7mm de altura.

 Se puede instalar derecha o izquierda

 UL estándar 437

SG-6280-005

Manija para puertas de caja fuerte.
• Agujero de ½ plg (12.7mm) para el eje (no 

incluido).
• Proceso especial hace que el acabado resista a la 

corrosión y decoloramiento

SG-2629

SG-6242-005

Llave para Reloj de bloqueo SG-6260

Tarjeta de programación del 
reloj (winding chart)

SG-7312-003

Extensión de 6plg 
(152.4mm)  para eje de dial 
estándar de 5/16 plg. 
Incluye collar para unión.

SG-H8

Spline Key  -- para dial 
estandar
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CERRADURAS PARA BOVEDA Y CAJA FUERTE

Modelo 6123

 UL Type 1, y cumple con RoHS.

 Pestillo accionado por motor con alto nivel de seguridad.

 Preconfigurada para usuario individual, control dual o como cerradura de 
supervisor/usuario. 

 Puede tener una apertura retardada de 99 minutos (retardo). 

 Codigo de reconfiguracion, un código maestro, un código de supervisor, 5 
códigos de usuario, y un liberador de retardo.

 Penalidad bloquea teclado luego de ingresar tres códigos erroneos.

 El pestillo cuadrado soporta hasta 225lbs de presión. 

 Varias opciones de teclado disponible.

Cerraduras electrónicas

Modelo TITAN D-Drive

 UL Type 1, CEN B, y cumple con RoHS.

 Pestillo accionado al girar el teclado.

 Preconfigurada para usuario individual, control dual o como 
cerradura de supervisor/usuario. 

 Puede tener una apertura retardada de 99 minutos (retardo). 

 Codigo de reconfiguracion, un código maestro, un código de 
supervisor, 8 códigos de usuario, y un liberador de retardo.

 El pestillo cuadrado soporta hasta 225lbs de presión. 

 Penalidad bloquea teclado luego de ingresar tres códigos erroneos.

 Se puede comprar por separado accesorios para conección a la 
alarma

SG-6123-61KP
Cerradura y teclado

SG-2007-102
Cerradura y teclado giratorio

Otros Modelos disponibles

 Sargent & Greenleaf ofrece un amplia gama de cerraduras de 
electrónicas; así como funciones especiales de retardo, auditoría, 
integración en sistemas de alarma, etc

1 Código Master

1 Código Supervisor

5 Códigos de Usuario

1 Código para nular Retardo

1 a 99 Minutos de Retardo (Time Delay)

Modo de uso Individual

Modo de Control Dual

Modo de Empleado / Gerente

SG-6124-143
Permite  utilizar accesorio para 
conectar a modo de alarma 
(duress) 

SG-6124
Permite  utilizar software para 
auditoría de uso

Picaporte retrae y extiende al girar el teclado

1 Código Master

1 Código Supervisor

4 Códigos de Usuario

1 Código para nular Retardo

1 a 99 Minutos de Retardo (Time Delay)

Modo de uso Individual y de Control Dual
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CERRADURAS PARA BOVEDA Y CAJA FUERTE

Partes y Accesorios

SG-6130-600

SG-6128-076

SG-6102-090

Modulo de Alarma (Duress)
Abre circuito de alarma 
cuando la combinación de la 
cerradura se digita con un 
codigo extra.
Requiere conección a 
sistema de alarma existente.
Funciona con: 6124 y 6126

SG-2004-700

Kit de Extensiones
Para adicionar más areas de 
bloqueo en cerraduras 
como la Titan D-Drive.
Empuja 2.5lbs (11.12 
Newtons)

Cobertor de teclado
Para utilizar con teclado en 
la Titan D-Drive.
Dificulta que alguien más 
vea que botones se 
presionan al ingresar el 
código.

Sargent & Greenleaf recomienda el uso de baterías Duracell 9V, por lo que 
para nuestros clientes ponemos a su disposición la línea de baterías para 
profesionales.

• Las baterías Duracell PROCELL son etiquetadas y empacadas para 
usuarios en la industria, y le ofrecen las siguientes ventajas:

• Poder confiable y larga duración.

• Opera confiablemente en temperaturas extremas de -20° C a 
54° C. 

• Codificadas con fecha para garantía de frescura.

• Empaque a granel económico para aplicaciones profesionales.

• No contiene mercurio.

• Puede utilizarse tambien en microfonos inalámbricos, alarmas
de incendio, trasmisores portátiles, backup de sistemas de 
seguridad, etc.

SG-6215-015

Cable repuesto
Cable de 18plg para 
cerradura electrónica 
(excepto D-Drive)

SG-6120-420

TIME LOCK KEYPAD
Teclado para control de tiempos, 
para cerraduras 6124, 6126
• Calendario de 7 días, con 2 

períodos de apertura
• Programación en la pantalla
• Se puede incluir: 20 días feriado 

y 15 de vaciones
• Código de programador: 

controla : fecha, hora, funciones
del calendario, días feriado

• Código de supervisor controla: 
cierre temprano, 2do período de 
apertura

• Se puede utilizar comunicación
encriptada, para que no puedan
cambiar el teclado
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