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DOBLE SEGURIDAD
El BORDO™ Alarm 6000KA ofrece una buena protección antirrobo para bicicletas gracias a la función de alarma y al
cilindro de cierre avanzado.
Equipado con un moderno sistema de cilindro, el XPlus, obtendrá el primera antirrobo plegable con alarma de ABUS
con una protección aún mayor. Con el cilindro XPlus, manipular el candado, por ejemplo mediante picking, será aún
más difícil para los ladrones. Además, una potente alarma de hasta 100 dB atrae la atención en caso de intento de
robo. Gracias a los sensores de movimiento inteligentes, el candado de la bicicleta puede incluso distinguir entre
pequeños golpes e intentos de robo persistentes. Gracias a la llamada 3D Position Detection, al principio suena
únicamente un leve pitido si se empuja brevemente el volante, por ejemplo, por un balón de fútbol. Un movimiento
más fuerte y prolongado activa el sonido de la alarma.
¿Quiere ir sobre seguro? Entonces, ¡ahuyente a los ladrones con el BORDO™ 6000KA!

Tecnologías
•
•
•
•
•

Barras de 5 mm de grosor con recubrimiento extrasuave y al mismo tiempo resistente para proteger contra los
daños en la pintura
Las barras y el cuerpo son de acero templado especial
Función de alarma con al menos 100 dB durante 20 segundos, luego, activación automática de nuevo
3D Position Detection: detecta sacudidas y los más leves movimientos en las tres dimensiones y hace saltar la
alarma
Alarma inteligente: en caso de impactos pequeños y breves, por ejemplo, por un balón de fútbol, etc., el candado
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•
•
•
•
•
•
•

solo emite un breve tono de aviso
Las señales acústicas indican el estado de la pila y de la actividad
Unión de las barras mediante remaches especiales
Cilindro ABUS XPlus para una protección extremadamente alta contra la manipulación, por ejemplo, el picking
Soporte SH incluido
Posición de transporte: no introducir la barra de cierre completamente, así la alarma estará inactiva
Posición de alarma: introducir la barra de cierre completamente y la alarma estará activa después del bloqueo
Altavoz con poca superficie de ataque: blindado detrás de la barra de cierre

Operación y Uso
•
•

Buena protección para un riesgo alto de robo
Recomendado para asegurar bicicletas de calidad

Consejos
•
•

Puede encargar este candado con llave igual a otros candados, lo que significa que varios candados son aptos para
una llave o un cierre
La familia BORDO™: la combinación ideal de resistencia, seguridad, flexibilidad y dimensiones de transporte

Technische Daten - BORDO™ Big Alarm 6000KA/120 black SH
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
1700 g
llave
4003318620904
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