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Fastbit
Fastbit es la duplicadora Silca para
duplicar llaves de pala, doble pala
(macho y hembra), llaves frontales y con
tope central.
Con los accesorios adecuados
opcionales originales, siempre
actualizados, puedes ampliar con el
tiempo la gama de llaves duplicadas por
la máquina incluyendo también las
llaves con cortes verticales.

Precisa
Fastbit asegura óptimos
resultados de cifrado
mediante el palpador
micrométrico, que
permite leer
rápidamente y con una
precisión extrema la
llave original y corregir
posibles variaciones de
profundidad en las
llaves desgastadas.
Fácil de usar
Las mordazas
autocentrantes, con
láminas de alineación,
facilitan la colocación
correcta de la llave
duplicada. Las asas
ergonómicas aseguran
también el bloqueo
perfecto de las llaves sin
mucha de presión de
cierre.

Fastbit ha sido proyectada y
producida cumpliendo totalmente con
las directivas europeas Marca CE.

Datos Técnicos
Motor: Monofásico de 1 velocidad
Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz

Pomos y palancas anatómicas

elevados de seguridad
para el operador. La
superficie inclinada de la
base favorece la
recogida de las virutas
en una bandeja
específica amovible,
situada en una posición
optimizada debajo del
cuerpo de la máquina,
para garantizar orden y
limpieza en la zona de
trabajo.
Palpador de resorte

Ergonómica
Fastbit se caracteriza
por una serie de
elementos que permiten
un uso siempre
confortable y
ergonómico:
• desplazamiento del
carro basculante fluido y
deslizante.
• fresa con cortes
laterales con
revestimiento TiN para
ejecutar movimientos
más fáciles y rápidos.
• palpador de resorte.
• pomos y palancas
anatómicas.
Segura
Cárter de protección y
cepillo incorporado para
el acabado de llaves
realizadas con un
material para la
prevención de
accidentes, que
aseguran estándares

Zona de trabajo
Por sus medidas
compactas y el diseño
lineal, Fastbit se presta
para puntos de venta
con poco espacio.
Garanzia Silca
Construcción realizada
exclusivamente con
materiales de calidad
por lo que es un
instrumento de larga
duración, con la
garantía de la marca
CE.

Fresa de acero super rápido
(HSS) con revestimiento TiN

Movimientos: por medio de articulación a esfera
y árbol carro rectificado
Fresa con cortes laterales: de acero super
rápido (HSS) con revestimiento TiN

Fastbit - Plus

Recorridos (largo máximo de cifrado): 42 mm
Dimensiones:
Largo: 400 mm, Ancho: 460 mm
Alto: 300 mm

Ergonómica
y compacta

Máxima precisión
de cifrado

Masa: 15,4 Kg

Fresa de acero super
rápido (HSS) con
revestimiento TiN

Marca
CE

Calidad Silca

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciónes comerciales se
citan por simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos
en esta documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y las fotografias pertenecen a la Silca; según determina
la Ley, se prohibe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier ontro fuero.

Fastbit es la duplicadora Silca para duplicar llaves de pala, doble pala (macho y
hembra), llaves frontales y con tope central.
El diseño compacto, los componentes de construcción y los elementos operativos se
han pensado y diseñado para satisfacer las exigencias de quienes buscan una máquina
fácil de usar, precisa, fiable y duradera y para los que quieren acercarse por primera vez
a la duplicación de estos tipos específicos de llaves.
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