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Condiciones generales de venta

4.    Precios Los precios de venta son los que figuren en cada momento en la lista de tarifas 

Tecnosicurezza. Dichos precios se entienden “Ex Works” (franco depósito de Tecnosicurezza) y

netos de las tasas y de los impuestos que en su caso se incrementarán al precio de tarifa.

5.   Consignación y transporte Los plazos de entrega no son nunca esenciales para la validez del

contrato. El comprador acepta que el eventual retraso en la entrega de la mercancía respecto a la

fecha indicada de forma aproximada, no podrá en ningún caso dar lugar a reclamación y/o

resarcimiento del daño. De todos modos la entrega está subordinada a la ejecución puntual de los

pagos convenidos y ya vencidos. El riesgo del transporte de la mercancía será a cargo de la

compradora.

1.    Validez de las condiciones generales de venta Todas las ventas de producto Tecnosicurezza 

se entenderán efectuadas de acuerdo con las presentes Condiciones Generales de Venta y cada

emisión de un pedido de compra dirigida a Tecnosicurezza supone la expresa aceptación de las

presentes Condiciones Generales de Venta por parte del comprador aun cuando el texto de las

Condiciones Generales de Venta no resulte debidamente devuelto y firmado a Tecnosicurezza por

el comprador. Las eventuales derogaciones o modificaciones a las Condiciones Generales de Venta

sólo tendrán eficacia jurídica si están expresamente aceptadas por escrito por la vendedora.

2.   Pedidos y ofertas Los pedidos presentados por el comprador a la vendedora tienen valor de

oferta contractual y son irrevocables por parte del comprador por un período de treinta días desde

su recepción por la vendedora. Las ofertas de productos enviadas por la vendedora y los precios

indicados tendrán una validez de 30 días naturales, a contar desde su recepción por sus

destinatarios, siempre que no se especifique otro plazo. El contrato de venta se entenderá

perfeccionado solo con el envío de la confirmación del pedido por parte de la vendedora, o bien con

la consignación del producto.

3.    Objeto de la venta La venta comprende solamente los bienes y las prestaciones especificadas 

en el pedido y eventualmente confirmadas en la confirmación del pedido; cada prestación

complementaria será objeto de un nuevo contrato de venta.
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10.   Fuero competente Por todas y cada una de las controversias que surjan del presente contrato,

se conviene la competencia exclusiva del fuero de Madrid, con exclusión de todo fuero alternativo.

9.   Devoluciones La vendedora no aceptará, por ningún motivo o título, devoluciones de la 

mercancía, salvo que las partes no hubieran estipulado otro acuerdo por escrito. Las únicas

devoluciones que podrán ser aceptados serán aquellas relativas a las mercancías defectuosas,

siempre que la denuncia sea formulada en los términos y plazos indicados en el art. 7 de las

Condiciones Generales de Venta.

Condiciones generales de venta

7.         Reclamaciones relativas a la mercancía El comprador está obligado a controlar la identidad 

entre los productos entregados y aquellos ordenados y a verificar que los mismos respondan a las

características contractuales pactadas, debiendo denunciar eventuales faltas y/o vicios con

comunicaciones vía fax, adjuntando copia sellada del albarán de entrega de la mercadería firmada

por el transportista, remitido a la sede de la vendedora y en todo caso dentro de los 8 días

siguientes a la entrega en cuestión, en el entendimiento de que el transcurso de dicho plazo sin que

la denuncia, en su caso, haya tenido lugar provocará la renuncia a cualquier acción derivada de la

entrega de la mercancía. En todo caso la responsabilidad de la vendedora eventual presencia de

vicios o falta de calidad en la mercancía, se limitatá a la obligación de sustituir en términos

razonables los productos que resultaren efectivamente viciados y/o faltos de las cualidades

contractuales, con expresa exclusión del resarcimiento de cualquier daño ulterior. 

6.   Pagos Los pagos deberán efectuarse en el momento de la entrega de la mercancía, solo y

exclusivamente a los mandatarios expresamente autorizados por la vendedora, salvo que el contrato

indique expresamente otras modalidades de pago. De todos modos, en caso de falta de pago,

incluso parcial, respecto a los vencimientos establecidos, por el solo efecto de la falta de pago y por

lo tanto sin necesidad de expresa denuncia de la mora; a). se devengarán a cargo del comprador y

a favor de la vendedora desde la fecha prevista para el pago y hasta el pago efectivo, intereses por

mora iguales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación

principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate (tal y

como semestralmente se publica en el Boletín Oficial del Estado) más siete puntos porcentuales; b).

la vendedora podrá interrumpir inmediatamente todo ulterior suministro, incluso si es relativo a otros

contratos; c). el comprador perderá el derecho al aplazamiento de las cantidades pendientes de

pago con el consiguiente derecho para la vendedora de requerir inmediatamente el pago del entero

crédito correspondiente a todos los suministros ejecutados y no saldados todavía relativos a todos

los diferentes contratos de compraventa perfeccionados con la vendedora. D). la vendedora tendrá

derecho a reclamar al comprador, además de los intereses moratorios a los que se refiere el

apartado a anterior, todos los costes de cobro en los que haya incurrido como consecuencia de la

mora.
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Pulse ABS

Conjunto de combinación electrónica Pulse 

ABS. Botonera más cerradura de pestillo 

oscilante Unversal Rotobolt

€ 75,00

Características de producto

Manager, usuario, tiempo de retardo, ventana de apertura, penalización por intentos 

erróneos, test de sistema

Accesorios y Recambios

T6430/B/BR Botonera Pulse en ABS € 37,50

UR4020
Cerradura de pestillo oscilante Universal 

Rotolbot
€ 54,00

N2220/BR Membrana con teclas en goma color negro. € 15,90

N3336 Placa de montaje para Pulse. € 6,50

N047 Batería alcalina 9V. € 4,00

3



Pulse ECO

Conjunto de combinación electrónica Pulse. 

Botonera ABS más cerradura de pestillo 

oscilante.  VdS Clase 2 - UL Tipo 1

€ 104,00

Características de producto

Accesorios y Recambios

T6430/B/BR Botonera Pulse en ABS € 37,50

EM2020
Cerradura de pestillo oscilante.                                  

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€   69,00

N2220/BR Membrana con teclas en goma color negro €   15,90

N3336 Placa de montaje para Pulse. €   6,50

N047 Batería alcalina 9V. €   4,00

         

Manager, usuario, tiempo de retardo, ventana de apertura, penalización por intentos erróneos, test 
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Pulse Negra

Conjunto de combinación electrónica Pulse. 

Botonera negra más cerradura de pestillo 

oscilante. VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 114,50

Características de producto

Pulse Cromada

Conjunto de combinación electrónica Pulse. 

Botonera cromada más cerradura de pestillo 

oscilante. VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 121,00

Características de producto

Pulse Negra Iluminación

Conjunto de combinación electrónica Pulse. 

Botonera negra con iluminación más cerradura 

de pestillo oscilante. VdS Clase 2 - UL Tipo 1

€ 117,50

Características de producto

Pulse Cromada Iluminación

Conjunto de combinación electrónica Pulse. 

Botonera cromada con iluminación más 

cerradura de pestillo oscilante. VdS Clase 2 - 

UL Tipo 1

€ 127,00

Características de producto

Manager, usuario, tiempo de retardo, ventana de apertura, penalización por intentos erróneos, test 

Manager, usuario, tiempo de retardo, ventana de apertura, penalización por intentos erróneos, test 

Manager, usuario, tiempo de retardo, ventana de apertura, penalización por intentos erróneos, test 

Manager, usuario, tiempo de retardo, ventana de apertura, penalización por intentos erróneos, test 

5



Accesorios y Recambios

T6530/GR
Botonera Pulse con teclas de goma. Metal 

cromado.                                                                
€   54,00

T6530/B/BR Botonera Pulse. Metal negro.                                  €   48,50

T6530/GD/BR
Botonera Pulse Metal Oro con teclas de goma. 

Metal dorado.                                                                  
€ 70,50

L3125
Botonera plana metálica con lector llave Dallas 

(requiere portapilas)
€ 69,00

T6530/GR/LH Botonera Pulse cromada con Iluminación € 60,00

T6530/B/BR/LH Botonera Pulse negra con Iluminación € 54,50

EM2020
Cerradura de pestillo oscilante.                                  

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€   69,00

EM3520
Cerradura de pestillo normal.                                        

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€   73,50

EM3520/S Cerradura de pestillo resbalón. €   83,50

N2220/BR Membrana con teclas en goma color negro €   15,90

N2220/GR Membrana con teclas en goma. €   17,90

T3300
Placa de Rotación trasera para botoneras 

T6530 Pulse
€   8,90

N3336 Placa de montaje para Pulse. €   6,50

N047 Batería alcalina 9V. €   4,00
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Pulse PRO
Conjunto de combinación electrónica. Botonera 

más cerrdura de pestillo oscilante. VdS Clase 2 - 

UL Tipo 1

€  149,50

Características de producto

Pulse PRO  con lector llave Dallas
Conjunto de combinación electrónica. Botonera 

con lector llave Dalla más cerrdura de pestillo 

oscilante. VdS Clase 2 - UL Tipo 1

€  164,50

Características de producto

Accesorios y Recambios

T6630/GRP
Botonera Pulse PRO cromada con membrana 

de goma gris.
€   67,50

T6630/DL/GRP
Botonera Pulse PRO cromada con lector de 

llave Dallas y membrana de goma.
€   82,50

T4800
Cerradura de pestillo oscilante para Pulse PRO 

con 2 ERC.
€   86,50

T4800/SW/S
Cerradura pestillo oscilante para Pulse PRO y 

cable soldado al micro 
€   95,50

T4800/D Cerradura pestillo cuadrado para Pulse PRO €   87,50

T4800/M Cerradura motorizada para Pulse PRO €   210,00

T4800/M/E
Cerradura motorizada Pulse PRO con leva para 

apertura de emergencia
€   247,50

N2220/GRP Membrana con teclas en goma gris Pulse PRO €   17,90

N3336 Placa de montaje para Pulse. €   6,50

N047 Batería alcalina 9V. €   4,00

T3300
Placa de rotación trasera para botoneras T6530 

Pulse                                                
€   8,90

2 Master, 3 Manager, 49 usuarios, 10 usuarios de apertura inmediata. Tiempo de retardo. Más de 80 

configuraciones diferentes Completamente configurable desde botonera

2 Master, 3 Manager, 49 usuarios, 10 usuarios de apertura inmediata. Tiempo de retardo. Más de 80 

configuraciones diferentes Completamente configurable desde botonera
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Accesorios y Recambios

T6005/W
Circuito para alimentar la cerradura con 

corriente contínua (incluso con 12V CC).
€   46,00

T6005

Circuito para alimentar la cerradura con 

corriente contínua (incluso con 12V CC) con 

interface de alarma.

€   70,50

N42180/T USB interface negro (para software audit) €   56,00

N42170/D Lector llave Dallas botón con conector molex €   66,00

N1996RM Llave Dallas botón magnética para auditoría €   77,00

N42170/M
Lector llave Dallas magnética botón con 

conector molex
€   56,00

N1982 Llave Dallas botón de usuario. € 15,50
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DigiTech

Conjunto de combinación electrónica DigiTech. 

Botonera más cerradura de pestillo oscilante. 

VdS Clase 2
€ 251,00

Características de producto

Accesorios y Recambios

T9510/BR Botonera DigiTech. Metal negro. VdS Clase 2 €   142,50

T9510/DL/BR Botonera DigiTech. Metal negro. VdS Clase 2 €   157,50

T5100 Cerradura de pestillo oscilante. VdS Clase 2 €   109,00

T5100/D Cerradura de pestillo normal. VdS Clase 2 € 110,00

L2666 Pomo con eje cuadrado de 6mm. € 10,50

T5100/S Cerradura de pestillo resbalón. € 110,50

T5100/M
Cerradura motorizada. Cierre automático. VdS 

Clase 2
€ 215,00

T5100/M/C
Cerradura motorizada. Cierre manual. VdS 

Clase 2
€ 215,00

N047 Batería alcalina 9V. € 4.00

N2220/BR Membrana con teclas en goma color negro € 15,90

Manager, 30 usuarios, usuario de override, tiempo de retardo, ventana de apertura, memoria de 
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Accesorios y Recambios

N42180/T Interface USB (para software audit). €  56,00

N42170/D Lector llave Dallas botón con conector molex. €  66,00

N42170/J Lector llave Dallas botón con conector Jack €  66,00

N1996
Llave Dallas botón de audit (Hasta 5.500 

eventos con fecha y hora).
€  38,50

N1982 Llave Dallas botón de usuario. € 15,50
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MiniTech Swin

Conjunto de combinación electrónica Mini Tech 

Swin. Botonera más cerradura de pestillo 

oscilante. VdS Clase 2 - UL Tipo 1

€ 290,00

Características de producto

Accesorios y Recambios

T9520/GR
Botonera MiniTech. Metal gris.                                    

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€   190,00

T9520/DL/GR
Botonera MiniTech. Metal gris.                                   

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 205,00

T5200/Swin
Cerradura de pestillo oscilante.                                           

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 116,00

T5200/M/Swin
Cerradura motorizada. Cierre  automático.                   

VdS Clase 2
€   222,00

T5200/M/C/Swin
Cerradura motorizada. Cierre manual.                       

VdS Clase 2
€   222,00

N2220/GR Membrana con teclas en goma. € 17,50

N047 Batería alcalina 9V. € 4,00

Master, Manager, usuario, usuario de override, tiempo de retardo, ventana de apertura, bloqueo 
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MiniTech

Conjunto de combinación electrónica Mini Tech. 

Botonera más cerradura de pestillo oscilante. 

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 310,00

Características de producto

MiniTech con lector llave Dallas

Conjunto de combinación electrónica Mini Tech. 

Botonera con lector llave Dallas más cerradura 

de pestillo oscilante. VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 325,00

Características de producto

MiniTech con dos cerraduras

T9520/GR
Botonera MiniTech. Metal gris.  VdS Clase 2 - 

UL Tipo 1
€ 190,00

T5200
Cerradura de pestillo oscilante. VdS Clase 2 - 

UL Tipo 1
€   132,00

T5200/M
Cerradura motorizada. Cierre automático.  VdS 

Clase 2 
€   256,00

N2334/01
Cable para botonera de 90 cms. (conector secundario) 

cerradura Minitech y Techmaster
€   12,00

Accesorios y Recambios

T9520/GR
Botonera MiniTech. Metal gris.                                   

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 190,00

T9520/DL/GR
Botonera MiniTech. Metal gris.                                   

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 205,00

T5200
Cerradura de pestillo oscilante.                              

VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€   132,00

T5200/SW/S
Cerradura pestillo oscilante para Minitech y 

cable soldado al micro 
€   144,00

T5200/M
Cerradura motorizada. Cierre automático.  VdS 

Clase 2 
€   256,00

T5200/M/C
Cerradura motorizada. Cierre manual.                   

VdS Clase 2
€   256,00

N2220/GR Membrana con teclas en goma. € 17,90

N047 Batería alcalina 9V. € 4,00

Master, Manager, 50 usuarios, 10 usuarios de override, códigos dinámicos, tiempo de retardo, 

Master, Manager, 50 usuarios, 10 usuarios de override, códigos dinámicos, tiempo de retardo, 
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Accesorios y Recambios

N42180/T Interface USB (para software audit). €  56,00

N42180/D Interface USB más software códigos dinámicos. €   350,00

N42170/D Lector llave Dallas botón con conector molex. €  66,00

N42170/J Lector llave Dallas botón con conector Jack €  66,00

N1996
Llave Dallas botón de audit (Hasta 5.500 

eventos con fecha y hora).
€  38,50

N1971/D Llave Dallas botón de usuario dinámico € 17,00

N1982 Llave Dallas botón de usuario. € 15,50

N1971/P
Llave Dallas botón de activación códigos  

dinámicos.
€  17,00
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TechMaster

Conjunto de combinación electrónica

TechMaster. Botonera más cerradura de

pestillo oscilante. VdS Clase 2 - UL Tipo 1
€ 450,00

Características de producto

TechMaster con lector llave Dallas

Conjunto de combinación electrónica

TechMaster. Botonera con lector de llave

Dallas más cerradura de pestillo oscilante. VdS

Clase 2 - UL Tipo 1

€ 465,00

Características de producto

Accesorios y Recambios

T9530/GR
Botonera TechMaster. Metal cromado.  VdS 

Clase 2 - UL Tipo 1
€   260,00

T9530/DL/GR
Botonera TechMaster. Metal cromado.  VdS 

Clase 2 - UL Tipo 1
€  275,00

T5300
Cerradura de pestillo oscilante.  VdS Clase 2 - 

UL Tipo 1
€   202,00

T5200/SW/S
Cerradura pestillo oscilante para Minitech y 

cable soldado al micro 
€   217,00

T5300/M
Cerradura motorizada. Cierre automático.  VdS 

Clase 2
€   308,00

T5300/M/C
Cerradura motorizada. Cierre manual.  VdS 

Clase 2
€   308,00

N2220/GR Membrana con teclas en goma. € 17,90

T9355/IP
Interface de input/output con módulo TCP/IP de 

gestión remota.
€ 340,00

T9355 Interface de input/output. € 133,00

N047 Batería alcalina 9V. € 4,00

Master, Manager, usuarios y usuarios de override (hasta 90 en total), códigos dinámicos, multi- 

Master, Manager, usuarios y usuarios de override (hasta 90 en total), códigos dinámicos, multi- 
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Cerradura sin software

T4550 Cerradura de pestillo oscilante sin software € 50,00

T4550/SW/P
Cerradura de pestillo oscilante con microswitch sin 

software
€ 58,00

T4500/S Cerradura de pestillo resbalón sin software € 85,00

T4500/M
Cerradura de pestillo motorizado normal sin 

software
€ 200,00

T4500/M/E
Cerradura de pestillo motorizado con leva 

emergencia sin software
€ 223,00

T4500/M/S
Cerradura de pestillo motorizado resbalón sin 

software
€ 212,00

Características de producto

- Tensión de alimentación: V= 9V -12V - 13,8V

- Tiempo máximo de apertura:     tmax = 5 minutos

- Alimentación:

Cable Rojo → Positivo

Cable Negro → Negativo

- Switch:

Cable Azul → Común

Cable Rojo → Normalmente abierto cable

Cable Verde → Normalmente cerrado
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Cerradura de llave cambiable

KL3909
Cerradura de llave cambiable.                                  

VdS Clase 2 - EN1300 Clase B - UL tipo 2
€  72,00

L2217 Juego de 2 llaves con largo útil de 75mm. €  36,00

L2218 Juego de 2 llaves con largo útil de 100mm. €  39,00

L2242 Juego de 2 llaves con largo útil de 125 mm. €  39,00

L2226 Tapa entrada a rotación para llave tubular. €  11,50

Diales para cerradura de combinación mecánica

L1730 Dial anti espía con eje de 80mm. €  33,50

L1730/65 Dial anti espía con eje de 165mm. €  35,50

L1777 Dial cromado con eje de 105mm. €  24,00

RC2108/SC
Dial pequeño cromado rebajado con eje de 

80mm.
€ 9,50

L2107/1
Dial pequeño blanco y negro con eje de 89 

m.m.                                                  
€  16,37

ST3060
Dial de sobreponer, montaje estándar, con plato 

negro - Eje roscado                             
€ 4,50
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Touch Manager

Características de producto

50 Usuarios

Operación en cerradura mediante Llaves Dallas botón (no requiere botonera)

Fácil programación por medio de llave Dallas de programación

Formato estándar

T4000
Cerradura pestillo oscilante. Requiere TC0200 

para control
€ 78,50

T4000/D
Cerradura pestillo normal. Requiere TC0200 

para control
€ 85,50

T4000/S
Cerradura pestillo resbalón. Requiere TC0200 

para control
€ 92,50

T4000/M
Cerradura pestillo motorizado. Requiere 

TC0200 para control
€ 205,00

T4000/M/S
Cerradura pestillo resbalón motorizado. 

Requiere TC0200 para control
€ 235,00

Accesorios y Recambios

TC0200 Lector de llave Dallas, kit programación € 44,50

N162 Alimentador emergencia € 25,00

N1971 Llave de programación Azul € 15,50

N1971 Llave Reset Roja € 15,50

N1990 Llave de usuario € 16,50

N047 Batería alcalina 9 vol. € 4,00

N077 Porta batería pequeño € 14,00
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Accesorios y Recambios

N3336 Placa de montaje para Pulse. €   6,50

N047 Batería alcalina 9V. €   4,00

T3300
Placa de Rotación trasera para botoneras 

T6530 Pulse
€   8,90

N2220/BR Membrana con teclas en goma color negro €   15,90

N2220/GR Membrana con teclas en goma. €   17,90

L2301 Maneta metálica cromada sin eje. €  16,50

L2301/S Maneta metálica cromada con eje. €  17,50

N203
Expansivo a tres caras con placa de montaje  y 

rebloqueo. Eje de 8mm.
€  24,00

L2666 Pomo con eje cuadrado de 6mm. €  10,50

N902 Placa de montaje para cerraduras €  12,00

L4001 Portabaterías grande. € 27,00

N005 Batería alcalina 1.5V. € 2,00

N077 Portabaterías pequeño. € 14,00

N077/A Portabaterías pequeño con interface de  alarma. € 53,50

T6005/W
Circuito para alimentar la cerradura con  

corriente continua (incluso con 12V CC).
€ 46,00

T6005

Circuito para alimentar la cerradura  con 

corriente continua (incluso 12V CC) con  

interface de alarma.

€ 70,00
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Listino prezzi TimeLine 

 
 
 
 

ACCESSORI  
 

PRODOTTO CODICE OPZ. DESCRIZIONE PREZZO 

 Porta batteria (batteria esclusa). € 7.50 

 

 
 

       

 

N077 

A 
Porta batteria (batteria esclusa) 
con interfaccia allarme (allarme 
silenzioso e blocco remoto). 

€ 31.80 

 
 

      

N047  Batteria alcalina 9V. € 2.30 

  

L4001  Porta batterie (batterie escluse). € 19.50 

 
 

      
N005  Batteria alcalina 1.5V. € 1.20 

T007  
Pacco batterie a lunga durata con 
supporto di fissaggio. 

€ 25.60 

 
 
 
 

     

N007/C  
Set batterie a lunga durata senza 
supporto di fissaggio. 

€ 23.40 

T6005/W  

Circuito alimentazione senza 
interfaccia allarme per 
alimentazione serrature in 
corrente continua (12V CC). 

€ 25.60 

 
 

 

T6005  

Circuito alimentazione con 
interfaccia allarme (allarme 
silenzioso e blocco remoto) per 
alimentazione serrature in 
corrente continua (12V CC).  

€ 35.80 

 

      

NAL12V1A PT 
Alimentatore CA/CC 220V, 50Hz.    
12V CC, 0,8A. 

€ 17.10 

 

 
T20016/T  

Cabling interface a "T". Permette 
di connettere due serrature alla 
stessa tastiera. Connettori Molex. 

€ 9.80 
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