
LA CERRADURA 
DE SEGURIDAD
INVISIBLE
que funciona
con mando
a distancia.

Remock Lockey es fácil de instalar y es el 
complemento perfecto para reforzar la 
seguridad de su puerta sin tener que hacer una 
gran inversión. 

Las Cerraduras Remock Lockey y Remock 
Lockey Pro son de uso exclusivo para interiores 
y se pueden instalar en cualquier puerta de 
vivienda, o�cina, trastero, almacén, 
autocaravana, casetas de telecomunicaciones, 
cuartos de registro, etc.



Es un dispositivo adicional
para que pueda conectarlos
ON-LINE y accionarlos de forma
remota desde el Móvil.
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Los productos Remock Lockey
o Remock Lockey Pro,
mejoran la seguridad interior
de la puerta sin elementos
visibles desde el exterior
por lo que di�cultan
la apertura forzada.
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Control donde
quiera que esté

No necesitan de llaves y pueden
accionarse con mandos a distancias.

Su uso es exclusivo para interiores
y la distancia efectiva máxima de 
funcionamiento es de unos 5 metros
de distancia desde la puerta 
aproximadamente.



Gestión de autorizaciones 
temporales a otros 
usuarios invitados a 
través del Smart. 

Comunicación protegida 
por codi�cación encriptada
como la de los bancos.

Mando a distancia y 
Smartphone pueden 
darse de baja en caso de 
pérdida o extravío.

+

La versión PRO se diferencia en mayor dimensión, peso y un dispositivo de seguridad que facilita la 
APERTURA urgente en caso de BLOQUEO,  tiene un botón interior para apertura-cierre interior.

Compatible con su puerta actual.
Fácil instalación
Sin cables
Mando a distancia
Antibumping, llaves mágicas
o antiresbalón (radiografías)

El kit de cerradura invisible contiene:

1 Cuerpo de cerradura
1 Placa de cierre a la pared
4 Mandos a distancia
2 Baterias alcalinas AA para el dispositivo.
   Elementos de �jación y manual de instalación

Pueden adquirirse adicionalmente
tantos mandos como necesite.

AÑOS DE
GARANTÍA3
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Disponible en 3 acabados
Plata, Blanco o Dorado



C/ Juan Bautista de Toledo, nº 30. 
28002 Madrid.
Tel. 914 135 114 | 717 794 119

www.roconsa.comDistribuye:

No espere más refuerce la seguridad de su puerta con el cerrojo 
invisible una forma fácil y económica de sentir mayor tranquilidad. 

INVISIBLE, SEGURA Y REMOTA

Dispositivo adicional wi�
para conexión ON-LINE 
y accionamiento remoto.

Con sistema extra de seguridad 
que facilita la APERTURA 
urgente en caso de BLOQUEO.

Peso 1.020 gr.
Soporta hasta 1200 Kg de empuje.

Con botón interior para
apertura-cierre interior.

Peso 990 gr.
Soporta hasta 1.000 Kg de empuje.

P
R
O

N
E
T

176€

195€

OFERTA en WEB

PVP con IVA

(IVA Incluído)

198€

220€

OFERTA en WEB

PVP con IVA

(IVA Incluído)

54€

60€

OFERTA  en WEB

PVP con IVA

(IVA Incluído)

Plata RLK4S / Dorado RLK4G

Plata RLP4S / Dorado RLP4G / Blanco RLP4W

Serie RL* / Serie SW* 

Mando a distancia N

Serie RL* / Serie SW* 

35€PVP con IVA

32€OFERTA en WEB
(IVA Incluído)


