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Optika ha sido proyectada y producida 
cumpliendo totalmente con las Directivas 
Europeas Marca CE.

¡El nuevo dispositivo 
de lectura Silca!

Optika es el nuevo dispositivo  Silca  
para la lectura de llaves capaz de 
identificar con precisión la llave a 
duplicar.

Optika es capaz de reconocer los perfiles 
de todos los siguientes tipos de llaves: 
serreta, pala, doble pala, frontales y 
seguridad.

Además puede leer el cifrado de llaves de 
serreta, pala, doble pala y frontales 
comprobando que la llave duplicada 
respecto a la original resulte aceptable: de 
hecho el dispositivo lee y controla las 
diferencias entre los cifrados según las 
tolerancias predefinidas, otorgando al 
Operador máxima seguridad al evaluar la 
calidad del duplicado.

Optika

¡Elija Optika para una 
identificación fiable e inmediata 
de la llave correcta!

PC y
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Mordaza
Soporte universal apto para todos 
los tipos de llave con sistema 
simplificado de abertura cierre.

Lectura del perfil
Optika lee el perfil de llaves de 
serreta, pala, doble pala, llaves 
frontales y seguridad. 

El Operador puede seleccionar un 
perfil con tres distintas modalida-
des de lectura predefinidas y entre 
éstas puede elegir: estándar, alta 
precisión o media precisión.

Lectura cifrado
Optika puede leer el cifrado de 
llaves de serreta, pala, doble 
pala y frontales.

Gestión Posición 
Gancho
El Operador puede visualizar la 
posición gancho de cada artículo 
llave en el interior del almacén 
visualizándola rápidamente. 
(Gestión posición gancho a través 
del PC).

Comparación llaves
Optika puede comprobar la llave 
duplicada con la original, 
obteniendo una respuesta 
inmediata "positiva - no positiva". 
Lee y controla las diferencias entre 
dentados según tolerancias 
predefinidas tanto las establecidas 
por la máquina como de tipo 
distinto programadas por el 
Operador.
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PC y
Stand Alone

Comparación del dentado de 
dos llaves: ¡unos 5 segundos!

¡Lee el perfil de la llave lo identifica 
en el database y muestra en pocos 
segundos el resultado!
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Database Perfiles 
Llaves
La memoria del dispositivo 
utilizado de  forma autonoma 
permite almacenar hasta 20.000 
perfiles de llave distintos; entre 
éstos hay unos 10.000 perfiles de 
llaves de serreta y de gorjas que 
proceden de los catálogos de 
Silca.

Personalización Fichero 
Perfiles Llaves
Posibilidad de personalizar el 
fichero perfiles de modo rápido y 
sencillo a través del PC y guardar 
nuevos perfiles llaves del usuario 
en la base de datos.

Versión Multiidioma
El Operador puede seleccionar la 
versión de idioma que prefiere 
entre los que están a disposición: 
inglés, italiano, alemán, francés, 
español.

Modalidad utilización 
en Stand By
Modalidad de utilización Stand By 
para ahorrar en consumo de 
electricidad.

Programa Silca Remote 
Service Program
El dispositivo es compatible con el 
programa Remote Service 
Program (a través de log file).
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Plus Optika
Lectura del perfil de la mayor parte de los tipos de llaves: serreta, pala, 
doble pala, frontales y seguridad.

Lectura del dentado de llaves serreta, pala, doble pala y frontales.

Comparación de los dentados para los tipos de llaves de serreta, pala, 
doble pala y frontales según las tolerancias predefinidas.

Mordaza universal dotada de un sistema simple de apertura y cierre.

Display gráfico con los resultados de la lectura en tiempo real.

Utilizable tanto con PC como de forma autonoma.

Posibilidad de guardar hasta 20.000 perfiles en la memoria de la 
máquina en la modalidad autonoma.

Personalización del fichero “perfiles de llave” fácil y rápida. 

Función “gestión  posición de ganchos llave” a través del PC.

Tiempo de lectura: pocos segundos!

¡Elija Optika para una identificación fiable 
e inmediata de la llave correcta!
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Datos técnicos

Ancho: 190 mm

Profundidad: 480 mm

Altura: 400 mm

Masa: 9 Kg



SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.it 

In the United Kingdom

Silca Ltd
Kimpton Road - Sutton

Surrey SM3 9QP

Tel. +44 208 6416515

Fax +44 208 6441181

E-mail:  sales@silcaltd.co.uk

www.silcaltd.co.uk

In Germany

Silca GmbH
Siemensstrasse, 33

42551 Velbert

Tel. +49 2051 2710

Fax +49 2051 271172

E-mail: info@silca.de

www.silca.de

In France

Silca S.A.S.
B.P. 37 - 12, rue de Rouen

Z.I. de Porcheville

78440 Porcheville

Tel. +33 1 30983500

Fax +33 1 30983501

E-mail: info@silca.fr

www.silca.fr

In Spain

Silca Key Systems S.A.
C/Santander 73A

08020 Barcelona

Tel. +34 93 4981400

Fax +34 93 2788004

E-mail: silca@silca.es

www.silca.es
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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. En caso de disputas la competencia es de las 
autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier ontro fuero. / 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.

© Copyright by Silca S.p.A. 2008 - All rights reserved


