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FlexonSilca S.A.

POKER PLUS/S

Duplicadora a ciclo completamente automatico de llaves 
planas para cilindro y auto y de llaves cruciformes.

 � Mordazas rotables de dos caras a 3 posiciones para la 
fi jación perfecta de llaves para auto.
 � Palpador de regulación micrométrica con posibilidad de 
variar la profundidad de cifrado de la cota deseada de 
manera rapida y precisa.
 � Salida de las virutas metálicas en un recipiente inferior.
 � Colocación de las mordazas en función de la máxima 
comodidad y visibilidad del operador.
 � Cepillo de serie (a pedido cepillo con parada atrasada 
respecto al ciclo de trabajo). 
 � A pedido: lámpara orientable a conexión rápida.

DATOS TÉCNICOS

Motor
monofásico 4 polos - 110V/60Hz 
(a pedido otros voltajes)

Fresa Ø 80x5x16mm

Medidas
anchura: 250mm, profundidad: 340mm, 
altura: 330mm

Masa 21Kg
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FlexonSilca S.A.

BRAVO PROFESSIONAL

Serie de máquinas profesionales de gran versalidad aptas 
para todas las exigencias de duplicación de llaves para 
cerraduras a cilindro (puertas y automóviles) y llaves en 
cruz. Se han estudiado dimensiones, materiales y líneas 
con atención para optimizar los espacios de trabajo y 
para que resulte muy fácil utilizar esta duplicadora.
Especial esmero y atención han sido dedicados a las 
seguridades activas y pasivas de esta duplicadora. 
Características principales:

 � Mordazas de alta calidad y versatilidad; las mordazas 
presentan 4 caras.
 � Palancas innovadoras y ergonómicas, garantizan 
un agarre cómodo y confortable gracias a su forma 
y materiales especifi cadamente estudiados para 
asegurar máxima facilidad de uso.
 � Sistema automático de rotación y alineación mordaza 
(para mordazas a 4 caras).
 � Sistema dinamométrico patentado de bloqueo llave 
con pomo de movimiento controlado.
 � Pulsador desenganche carro y dispositivo 
desenganche calibre.
 � Palpador de regulación centesimal.
 � Lámpara de neón.
 � Sistema puesta en tensión correa.

DATOS TÉCNICOS

Motor monofásico: 1 velocidad - 120v/60hZ

Mordazas a 4 caras

Fresa acero super rápido HSS

Medidas
sobre cojinetes y casquillos sinterizados 
autolimpiantes y autolubricantes

Masa
anchura: 400mm, profundidad: 520mm,
altura: 400mm
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FlexonSilca S.A.

EASY

Easy es una duplicadora que garantiza rendimientos de 
calidad y precisión en la reproducción de muchos tipos de 
llaves de seguridad con cifrados planos, llaves de regata y 
llaves tipo Fichet®.

 � Fácil de usar, fi able, compacta y resistente.
 � Movimientos carro fl uidos y precisos.
 � Dispositivo amortiguador palpador (para duplicar llaves 
de seguridad).
 � Alumbrado incorporado en la máquina para iluminar la 
zona de trabajo.
 � Carter de protección en la máquina para proteger 
contra la salida de virutas durante las fases de 
duplicación.
 � Accesorios en el equipamiento base: palpador/fresa 
a utilizar para duplicar muchos tipos de llaves de 
seguridad con cifrados planos y llaves de regata.
 � Accesorios opcionales: una gama de accesorios 
opcionales permite ampliar los tipos de llaves que la 
duplicadora Easy ha duplicado en modalidad estándar; 
se ha proyectado un accesorio específi co para duplicar 
llaves tubulares.

DATOS TÉCNICOS

Motor monofásico 1 velocidad  - 120V/60Hz

Fresa acero super rápido HSS

Medidas
anchura: 250mm, profundidad: 370mm, 
altura: 370mm

Masa 24Kg

® Son marcas registradas.
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FlexonSilca S.A.

DELTA PLUS - MANUAL

Compacta, manejabie y fácil de utilizar. Diseño 
ergonómico, mordazas de cuatro caras, bandeja 
para virutas, cepillo incluido.

 � Todos los modelos cortan perfectamente llaves de 
latón, silver nickel y de acero.
 � La dimención compacta de esta linea de 
máquinas duplicadoras permite al operador de 
trabajar en comoditad y precisión.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 110V/60Hz

Motor monofásico 1 velocidad 

Fresa acero super rápido HSS - Ø 60mm

Mordazas giratorias, de 4 caras

Medidas
anchura: 250mm, profundidad: 370mm, 
altura: 370mm
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FlexonSilca S.A.

DUO

Tu primera duplicadora Silca. 
Duplicadora mecànica para la reproducciòn por 
copia de llaves planas cilindro y vehìculo y llaves 
de cruz (carro izquierdo) y por copia de llaves de 
paletòn y doble paletòn y llaves para casilleros 
postales (carro derecho):

 � Fiable y sòlida.
 � Componentes de larga duraciòn.
 � Radiados de las llaves: el mecanismo especial 
basculante debido a la combinaciòn de un pivoe 
especifi co y al desplazamiento carro, permite 
efectuar un radiado òptimo de llaves de paletòn y 
doble paletòn.
 � Movimiento del Carro: està dotada de un sistema 
innovativo de desengancho que permite trabajar 
tanto con carro con desplazamiento libre como 
controlado.
 � Vano portaherramientas.
 � Bandeja para recoger las virutas.
 � Cepillo con cobertura ergonómica.

DATOS TÉCNICOS

Motor monofásico 1 velocidad  - 120v/60Hz

Medidas
anchura: 510mm, profundidad: 450mm, 
altura: 280mm

Masa 23Kg
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FlexonSilca S.A.

MATRIX PRO

DATOS TÉCNICOS

Motor monofásico 1 velocidad - 120V/60Hz

Fresa acero super rápido HSS

Mordazas basculantes con plaquitas intercambiables

Medidas
anchura: 310mm (con máxima abertura de 
la palanca: 400mm), profundidad: 400mm, 
altura: 470mm

Matrix Pro es una duplicadora que garantiza 
rendimientos de alta calidad y precisión en 
la reproducción de llaves de seguridad con 
cifrados planos o inclinados, llaves de regata, 
llaves tipo Fichet® y llaves tubulares.

 � Mordazas basculantes  (0° +/- 45°) con 
cuatro alojamientos específi cos para 
colocar perfectamente tipos distintos de 
llaves.
 � Fresas: nuevo material HSS y diseño 
innovador, anillo de plástico coloreado 
en el que está grabado el nombre de 
la herramienta para una más fácil 
identifi cación (patente en trámite).
 � Sistema de ajuste electromecánico.
 � Alumbrado perfecto de la zona de trabajo 
gracias a luces de LEDs. Encendido y 
apagado automáticos gracias a sensores de 
proximidad (patente en trámite).

*

(*) La llave tipo Fichet® puede ser duplicada con un 
adaptador específi co del equipamiento base de la máquina.

® Son marcas registradas
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FlexonSilca S.A.

MATRIX EVO

DATOS TÉCNICOS

Motor monofásico 1 velocidad - 120V/60Hz

Fresa acero super rápido HSS

Mordazas basculantes con plaquitas intercambiables

Medidas
anchura: 310mm (con máxima abertura de 
la palanca: 400mm), profundidad: 400mm, 
altura: 470mm

Matrix Evo es una duplicadora que garantiza 
rendimientos de alta calidad y precisión en 
la reproducción de llaves de seguridad con 
cifrados planos o inclinados, llaves de regata y 
llaves tipo Fichet®.

 � Mordazas basculantes  (0° +/- 45°) con 
tres alojamientos específi cos para colocar 
perfectamente tipos distintos de llaves.
 � Fresas: nuevo material HSS y diseño 
innovador. 
Anillo de plástico coloreado en el que está 
grabado el nombre de la herramienta para 
una más fácil identifi cación (patente en 
trámite).
 � Sistema de ajuste electromecánico.
 � Alumbrado perfecto de la zona de trabajo 
gracias a luces de leds.

® Son marcas registradas

*

(*) La llave tipo Fichet® puede ser duplicada con 
un adaptador específi co del equipamiento base de 
la máquina.



Copyright by Silca S.p.A. 2013

17

FlexonSilca S.A.

Veloz e intuitiva, Speed es apta tanto para quién 
quiere dar los primeros pasos en el business 
de la duplicación llaves, como para los Centros 
de Duplicación ya lanzados en el mercado que 
quieren sacar provecho de su sencillez de uso y 
de su precisión, ampliando las ocasiones de uso 
gracias al gran número de accesorios opcionales.

 � Veloz, compacta, precisa e intuitiva al utilizarla.
 � Posibilidad de reproducir un elevado número de 
llaves gracias a las mordazas de cuatro caras 
giratorias.
 � Palancas y pomos con empuñaduras 
ergonómicas y diseño innovador para trabajar 
de modo confortable.
 � Tamaño compacto de la máquina para ahorrar 
espacio y para organizar de la mejor manera 
posible la superfi cie de trabajo.
 � La zona de trabajo resulta cómoda y limpia 
gracias al cepillo para el acabado de las llaves 
incorporado y al cajón extraíble que recoge las 
virutas ubicado en la máquina.
 � Protección de las partes móviles contra la 
entrada de polvo y virutas metálicas.

SPEED

DATOS TÉCNICOS

Motor monofásico 1 velocidad - 120V/60Hz

Fresa acero super rápido HSS

Mordazas giratoria de 4 caras

Medidas
anchura: 400mm, profundidad: 460mm, 
altura: 430mm

(*) Estándar sólo en versión 120V.

*
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FlexonSilca S.A.

RW4 Plus es la solución para la duplicación de 
Transponders: segura, de fácil gestión, precisa.

 � Identifi cación del transponder: detecta la presencia 
de un transponder en la llave y identifi ca su clase, 
vísualizándola en el display de la máquina.
 � Lectura del transponder: lee los transponder con 
código fi jo y visualiza su códígo en el display. RW4 
Plus selecciona y discrimina las distintas tipologías 
de Transponder Crypto.
 � RW4 Plus es el único dispositivo de llaves 
transponders que decodifi ca y copia sin conectarse 
al PC los trasponders de tipo:
 � Philips® Crypto ID41, ID42, ID45 y algunos ID40 y 
ID44;
 � Trasponder Philips® Crypto II ID46; 
 � Texas® Crypto ID4D;
 � Texas® Crypto II y III ID6F y ID6A;
 � Texas® ID4C con código fi jo IDC
 � Transponders con código fi jo Temic®, Philips®

 y Megamos®;
 � Copia llaves Holden® Commodore tipo I y II.
 � Creación de códigos: RW4 Plus puede crear los 
códigos para algunos tipos de transponder con 
código fi jo.
 � Almacenamiento en fi chero: RW4 Plus almacena 
hasta 99 códigos (S.A.). La memoria se puede 
resetear y programar de nuevo íntroduciendo 
codigos nuevos (con el ordenador y el programa 
Silca Transponder Program se puede almacenar un 
numero sin limite de códigos).
 � Utilizable también como unidad portátil (alimentación 
por medio del cable encendedor).
 � Actualización memoria en la máquina por medio de 
USB o bien RS232.
 � Indicación del tipo de transpondedor o cabeza 
electrónica Silca que se utilizará para la copia de 
una llave original.

® Son marcas registradas

RW4 PLUS

Stand-Alone/
Personal Computer/

Silca Trasponder 
Program

KIT MH D740485ZB
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Fast Copy Plus es la solución para la duplicación de 
Transponders: segura, de fácil gestión, precisa.

 � Identifi cación del transponder: detecta la presencia 
de un transponder en la llave y identifi ca su clase, 
vísualizándola en el display de la máquina.
 � Lectura del transponder: lee los transponder con 
código fi jo y visualiza su códígo en el display.
 � Fast Copy Plus selecciona y discrimina las distintas 
tipologías de Transponder Crypto.
 � Fast Copy Plus es el único dispositivo de llaves 
transponders que decodifi ca y copia sin conectarse 
al PC los trasponders de tipo:
 �  Philips® Crypto ID41, ID42, ID45 y algunos ID40 y 
ID44;
 �  Trasponder Philips® Crypto II ID46; 
 �  Texas® Crypto ID4D;
 �  Texas® Crypto II y III ID6F y ID6A;
 �  Texas® ID4C con código fi jo IDC
 �  Transponders con código fi jo Temic®, Philips®

 y Megamos®;
 � Copia llaves Holden® Commodore.
 � Utilizable también como unidad portátil (alimentación 
por medio del cable encendedor).
 � Almacenamiento en fi chero: con el ordenador y 
el programa Silca Transponder Program se puede 
almacenar un numero sin limite de códigos.
 � Actualización memoria en la máquina por medio de 
USB o bien RS232.
 � Indicación del tipo de transpondedor o cabeza 
electrónica Silca que se utilizará para la copia de un 
llave original.
 � La utilización de Fast Copy es muy fácil. Gracias 
a el teclado con dos solas teclas el usuario puede 
interactuar con la máquina de modo rápido y 
sencillo.

® Son marcas registradas

FAST COPY PLUS

Stand-Alone/
Personal Computer/

Silca Trasponder 
Program

KIT MH D740484ZB




