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SEGURIDAD PARA BICICLETAS DE ALTO NIVEL
El BORDO GRANIT™ 6500KA asegura su bicicleta de la mejor manera posible: con un sistema de alarma sensible, barras
de acero resistentes y un cilindro de discos de precisión XPlus incorporado.
No en vano, el antirrobo plegable tiene el alto nivel de seguridad ABUS 15. Las barras de acero templado especial de
5,5 mm de grosor están unidas con remaches especiales. Gracias al Link Protection Shield de ABUS, estos actúan como
un robusto escudo protector contra ataques con sierra y contribuyen a la flexibilidad del candado. El cilindro XPlus de
ABUS aumenta la seguridad con la máxima protección contra intentos de manipulación, como el picking.
Además, el BORDO™ 6500KA emite un fuerte sonido de advertencia de 100 dB en caso de movimiento, pero no
molestará a sus vecinos con constantes falsas alarmas. La alarma completa solo se activa en caso de sospecha de
ataque; en cambio, los golpes y movimientos accidentales activan solo un breve aviso de 5 segundos.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Barras de 5,5 mm de grosor, con recubrimiento extrasuave para proteger la pintura
Las barras y el cuerpo son de acero templado especial
Función de alarma con al menos 100 dB durante 15 segundos y posterior reactivación automática
Alarma con detección de posición en 3D: detecta golpes y movimientos en todas las dimensiones
Alarma inteligente: el candado emite solo un pequeño tono de aviso en caso de choques ligeros y breves, por
ejemplo, si un balón de fútbol golpea la bicicleta
El Link Protection Shield de ABUS ofrece una elevada protección contra manipulaciones en las articulaciones
Incluye soporte (SH)
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•
•
•
•
•
•

Cilindro ABUS XPlus para una protección extremadamente alta contra la manipulación, por ejemplo, el picking
Las señales acústicas indican el estado de la pila y de la actividad
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
Incluye soporte para candado SH para el transporte en la rueda

Operación y Uso
•
•

Muy buena protección para riesgo alto de robo
Recomendado para asegurar bicicletas de alto valor

Technische Daten - BORDO™ GRANIT 6500KA/90 black SH
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
2020 g
llave
4003318690525
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