
INNOVACIÓN
Precios sin IVA válidos hasta 31. 07. 2018

ACCESO INTELIGENTE A TODAS SUS 
HERRAMIENTAS.
GARANT G-ELS (Electronic Locking System): 
Sencillo. Rápido. Fiable.



Cerradura electrónica GARANT.
SENCILLO. RÁPIDO. FIABLE.

Diseño insuperable
 ɾ Agarre ergonómico y agradable 

gracias a insertos de Santoprene® 
(2K componentes).

Inteligente
 ɾ Pantalla táctil moderna y de alta 

capacidad. Iluminada por la parte 
trasera.

Sencillo y claro
 ɾ Pantalla transparente con luz tenue 

OLED de alto contraste

 ɾ Manejo sencillo gracias a menú 
intuitivo

Independiente
 ɾ Potente batería, independencia de 

carga externa.

 ɾ Hasta 20.000 ciclos de cierre

 ɾ Batería intercambiable fácilmente 
sin necesidad de herramientas
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Manejo sencillo
 ɾ Acceso sencillo mediante  

PIN o TAG.

Intuitivo
 ɾ Para uso conjunto con el 

Admin Software APP. 

Flexible
 ɾ El complemento ideal a los sistemas de 

mobiliario industrial GARANT.
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Rápido y fiable.
ACCESO CONTROLADO MEDIANTE PIN… 

Manejo sencillo, acceso rápido.

 ɾ El PIN sustituye al sistema TAG y llave.

 ɾ Manejo con una sola mano:  
Introducir código, abrir... ¡listo!

 ɾ Cifras de 1-4 (p. ej. 2 3 1 4).

 ɾ Contraseña PIN de 4 cifras (256 posibilidades).

 ɾ O contraseña PIn de 6 cifras (4096 posibilidades).

Fiable, sencillo, inteligente.

 ɾ Óptima visibilidad gracias a pantalla táctil iluminada.

 ɾ Pantalla táctil moderna y similar a un smartphone.

 ɾ Representación mediante símbolos para montaje en diversas estructuras.
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4



 
...O MEDIANTE TAG (TRANSPONDER)

Función TAG

 ɾ Ahorro de tiempo en el manejo sin llave.

 ɾ Apertura cómoda con solo mantener el TAG en la 
cerradura.

 ɾ Gestión de permisos de acceso de forma muy 
sencilla a través de la App.

TAG resistente

 ɾ TAG GARANT Premium resistente para uso profesional.

 ɾ Calidad excepcional (arco de metal).

 ɾ Fácil limpieza.

 ɾ Tecnología más moderna MIFARE DESFire.
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Gestión sencilla e intuitiva.
MEDIANTE LA APP EN EL SMARTPHONE O TABLET.

Gestión del sistema de cierre a través de la App:

 ɾ Guía de usuario sencilla. 

 ɾ La APP sustituye a la tarjeta maestra 
(al mantener la tarjeta maestra frente a la pantalla, se puede navegar por el 
menú de forma muy sencilla y programar el sistema electrónico).

 ɾ Gracias al software APP tendrá una visión completa de las características del 
sistema de cierre.

 ɾ Gestione las cerraduras y el acceso de los empleados:  
  –  En caso de cambio de usuarios, se pueden eliminar fácilmente de la base 

de datos.  
– Los permisos de acceso se otorgan de forma individual.

 ɾ Acceda a un estado concreto, p. ej. estado de la batería.

 ɾ Para todos los aparatos con interfaz NFC y Android.

Cerradura electrónica GARANT G-ELS www.hoffmann-group.com
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El complemento ideal para los sistemas 
de mobiliario industrial GARANT.
ALMACENAMIENTO FIABLE Y PERMISOS DE ACCESO REGULADOS.

Añada seguridad al mobiliario industrial:
 ɾ Cerrojos mecánicos y sistemas de cerradura

 ɾ Sistema de cerradura electrónica 
 – Teclas / PIN 
 – Llave electrónica / TAG

 ɾ Flexible y adaptable posteriormente: son compatibles 
tanto los sistemas mecánicos como los electrónicos.

 ɾ Mobiliario industrial equipable (artículos desde 08/2008)
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EL ORDEN SURGE DE LAS 
ESTRUCTURAS.
EXÍJALO TAMBIÉN EN SUS CARROS 
DE TALLER.

Cerradura electrónica GARANT G-ELS www.hoffmann-group.com



Incluso en el mundo de las herramientas, la perfección se antepone. GARANT se posiciona como la marca Premium 
de fabricación en Hoffmann Group. Más de 30.000 herramientas de alto rendimiento para todos los campos de 
aplicación garantizan la máxima seguridad en innovación, constante calidad Premium y una excelente relación 
calidad-precio. Déjese convencer: 

www.garant-tools.com M
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APP GARANT G-ELS para comunicación NFC

Recomendación de Smartphones y Tablets verificados,  
además de resultados de comunicación NFC con G-ELS.

Idiomas:

ɾ Español

ɾ Alemán

ɾ Inglés

ɾ Francés

ɾ Italianon

Requisitos:

ɾ Versión Android™  
a partir de 5.0

ɾ Interfaz NFC disponible  
(chip NXP)

G-ELS Admin

Una APP para la gestión de las cerraduras  
GARANT G-ELS

Smartphone % compatibilidad Recomendación 

Samsung Galaxy A5 (2016) 100,00 %

+++

Samsung Galaxy A3 (2016) 100,00 %

LG Stylus 2 100,00 %

Samsung Galaxy J7  96,67 %

Samsung Galaxy S4  96,67 %

Sony Xperia Z5  96,67 %

Samsung Galaxy S5  93,33 %

Sony Xperia Z3  93,33 %

Sony Xperia XZ  93,33 %

Huawei Honor 5C  93,33 %

LG Nexus 5  93,33 %

Sony Xperia Z3 Compact  90,00 %

Sony Xperia X Compact  86,67 %

++
LG K10  86,67 %

HTC 10  86,67 %

Samsung Galaxy Grand Prime  86,67 %

Samsung Note 4  83,33 %

Instale ahora la APP para la cerradura electrónica  
GARANT G-ELS desde la Store de Google Play:

Cerradura electrónica GARANT G-ELS www.hoffmann-group.com

→

10

http://ho7.eu/g-els-app
http://ho7.eu/g-els-app
http://ho7.eu/g-els-app
http://ho7.eu/g-els-app


Tipo mm TAG PIN

91
Y 96 0013 GARANT Admin Card para  

G-ELS 25,– 25,–

Modelo de cerradura mm TAG PIN

La cerradura elecrónica se activa mediante las tarjetas de administrador PIN o TAG. 
Mediante la Admin Card puede personalizar la cerradura y configurar todas las opciones del menú, por ejemplo 
eliminar usuarios, verificar estado de la batería, ajustar el brillo de la pantalla, etc.

Nota: Puede gestionar varias cerraduras G-ELS (sistema de cierre) con una sola Admin Card. 
La Admin Card es la llave maestra para su cerradura electrónica, por lo que debe guardarla 
siempre en un lugar seguro. La Admin Card se suministra por separado.  
Tenga en cuenta que una vez configurado el sistema en uno de los modos (PIN o TAG), 
no es posible cambiar de modo.

  Tarjeta Admin Card para primera puesta en marcha de G-ELS 96 0015

96 0013_ PIN

96 0013_ TAG

91
Y 96 0015 GARANT electronic locking system  

G-ELS 169,–

Longitud mm 123
Altura mm 37
Profundidad 33
Duración de la batería en ciclos 20.000
Tipo de pantalla OLED

  Sistema de cerradura electrónica G-ELS

96 0015 PIN-Variante

96 0015 TAG-Variante

Acceso inteligente, fiable y rápido a todas las herramientas mediante el sistema G-ELS.
Agarre ergonómico y cómodo gracias al material del mango de dos componentes.
Pantalla con iluminación clara OLED de alto contaste y fácil lectura.
Hasta 20.000 ciclos de cierre con una sola batería. 
Acoplamiento posible al mobiliario industrial GARANT de construcción a partir del año 2006.
Modo TAG: Active la cerradura con la tarjeta Admin Card TAG y utilice a partir de entonces el Tag  

GARANT para abrir y cerrar la cerradura. 
Modo PIN: Active la cerradura con la tarjeta Admin Card PIN y utilice a partir de entonces el código PIN  

GARANT para abrir y cerrar la cerradura. Para crear el código PIN son solo válidas las cifras 1-4  
(p. ej. 2 3 1 4). 
Se puede configurar un Pin de 4 cifras (256 posibilidades) o de 6 cifras (4096 posibilidades). 
La cerradura cuenta con una pantalla táctil de alta capacidad. Para una mayor visibilidad, la 
pantalla se ilumina al tocarla.

Nota: El tamaño de las cerraduras G-ELS depende del tipo de armario y la mecánica de 
cierre  (p. ej. B. 96 0015_GP11 corresponde al armario de puertas batientes).  
Su asesor de mobiliario industrial le indicará las versiones correspondientes.  
En el primer pedido es necesario solicitar la tarjeta Admin Card.

Tipo mm TAG

91
Y 96 0018 GARANT TAG (Transponder) para  

G-ELS 17,90

Diámetro mm 37

En el modo TAG (combinación con la tarjeta Admin Card 96 0013_TAG), el TAG realiza la función 
de llave, con la que se abre y cierra la cerradura. 
Carcasa de plástico resistente con arco de metal para larga vida útil. De fácil limpieza.
Tecnología: MIFARE DESFire.

  TAG para manejo de la cerradura electrónica G-ELS 96 0015_ELS 

96 0018_TAG

Nota: Funcionamiento de la batería únicamente con baterías de Hoffmann Group.  
Las baterías y piezas de repuesto se pueden adquirir a través de Hoffmann Group.  
Queda excluida la devolución o cambio en los sistemas de cerradura que ya hayan sido 
activados y cfigados con la tarjeta Admin Card.
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NO IMPORTA DE QUÉ FORMA QUIERA 
MEJORAR SU PUESTO DE TRABAJO;  
NOSOTROS LO PLANIFICAREMOS.

¿Busca el mobiliario industrial idóneo para su empresa? Nosotros lo 
tenemos. Desde un armario individual hasta el equipamiento de toda 
una planta industrial. Nuestro servicio integral de asesoramiento, 
planificación y montaje le garantiza el éxito.
www.hoffmann-group.com

Este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. La reimpresión y cualquier tipo 
de reproducción, incluso en extracto, solo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge , 81241 Múnich. Todos los 
preciosson precios netos especiales, IVA no incluido, válidos hasta 31. 07. 2018. Precios en € sin garantía; se reserva el derecho a realizar modificaciones.
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