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PROTECCIÓN MÚLTIPLE ROBUSTA
La combinación de cadena y antirrobo GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black Loop de ABUS ofrece una
tecnología antirrobo resistente y un innovador sistema de alarma.
El 8077 yellow 12KS120 black loop pone muchos obstáculos a los ladrones: acero templado especial de hasta 13,5 mm
(bulón). Una cadena para asegurar a objetos fijos. Un cilindro ABUS XPlus a prueba de manipulación. Y una unidad de
alarma que avisa de los intentos de ataque a su motocicleta con una estridente señal de advertencia que puede oírse
a larga distancia.
Una vez disparada la alarma, la luz LED intermitente de color rojo del GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black
Loop advierte a los ladrones de que es mejor dejar su motocicleta tranquila. Si quiere cerrar el antirrobo más
rápidamente o no hay ningún objeto fijo adecuado al que fijar la motocicleta, también puede utilizar el antirrobo
como antirrobo clásico para el freno de disco.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Fuerte cadena tipo lazo de 12 mm de diámetro con funda textil para evitar daños en la pintura
La cadena, de 13,5 mm, el cuerpo del candado así como todos sus elementos están fabricados en acero especial
endurecido
La alarma se acciona con cualquier movimiento en 3 dimensiones o en caso de choques*
La alarma de al menos 100 dB*
El antirrobo puede ser transportado sin necesidad de activar la alarma gracias al sistema de accionamiento del
bloqueo en el disco de freno*
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•
•
•
•
•
•

Diferentes sonidos acústicos y señales ópticas para indicar el estado de las pilas y activación/operación*
Cilindro ABUS XPlus ofrece alta proteción contra métodos de apertura inteligente (ganzuado)
Se suministran 2 llaves con el antirrobo, una de ellas con luz LED
Tarjeta ABUS Code Card para hacer copias de llaves adicionales
Se incluyen dos baterías estándar AAA para alimentar la unidad electrónica
Muy manejable al cerrar directamente el eslabón de la cadena al cuerpo de la cerradura

Uso y aplicación
•
•

Muy buena protección en lugares con un riesgo alto de robo
Recomendado para asegurar motos de alta gama

Consejos
•
•
•
•
•
•
•
•

Puede pedirse con llave igualada a otros antirrobos. Esto quiere decir que varios antirrobos pueden abrirse con la
misma llave, con su respectivo código
Las cadenas con candado son una buena solución para fijar la moto a un objeto fijo
Cadena tipo lazo para el cierre manejable utilizando todo el largo de la cadena
Dos antirrobos en uno, ya que el bloqueo de freno de disco se puede usar sin la cadena
La cadena tipo lazo tiene un eslabón final que solo permite su uso con el bloqueo 8077 Detecto
Hay que tener en cuenta que la cadena no se puede utilizar con otros bloqueos de freno de disco
Para limitar las posibilidades de un ataque brutal es recomendable evitar que la cadena este cerca del suelo
Cuando la alarma esta activada la luz roja LED tiene un adicional efecto disuasorio

Datos técnicos - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 yellow 12KS120 black loop
Color de diseño
Color de superficie
Peso [g]
Tipos de cierre
EAN

yellow/black
amarillo, negro
5200 g
llave
4003318190056
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