
GSL 1000 

Cerraduras Electrónicas de Alta Seguridad para Cajas Fuertes y 
Puertas Acorazadas



Intrusion Detection
Access Control

CCTV
Remote Surveillance

Integrated System

Electronic Locks
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 Gunnebo posee una larga experiencia en la fabricación de 

cerraduras para Cajas Fuertes y Puertas Acorazadas. 

 La primera cerradura electrónica fue introducida por 

Gunnebo hace más de 20 años. 

 Hoy Gunnebo tiene más de 60.000 cerraduras de Alta 

Seguridad instaladas, protegiendo valores en Entidades 

Financieras, ATM’s, Comercios, y en Clientes particulares 

protegiendo sus valores personales.

 GSL 1000 es la nueva propuesta en Cerraduras de Alta 

Seguridad de Gunnebo complementando nuestro compromiso 

en desarrollar, fabricar y suministrar productos líderes en el 

mercado de la Seguridad. 

GSL 1000



 GSL1000 está diseñado para conseguir un acceso seguro a 

Cajas Fuertes, y Puertas de acceso a Cámaras Acorazadas. 

 GSL1000 introduce funciones innovadoras, construida sobre 

una plataforma electrónica moderna y con unos mecanismos 

totalmente fiables y experimentados.  

 GSL1000 tiene un uso intuitivo que permite al usuario un 

acceso sencillo y operaciones de mantenimiento simples.

 GSL1000 está diseñado para instalarse sobre nuevas 

aplicaciones y equipos existentes.

 GSL 1000 permite operar con códigos fijos y con códigos de 

un solo uso (OTC), mejorando la eficiencia en cuanto a 

flexibilidad y operatividad del equipo.

 GSL 1000 está certificado según la Norma  EN 1300 y 

certificado Grado B y C 
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 Carcasa ergonómica con diseño funcional

 Teclado de silicona retroiluminado

 Pantalla LCD con iconos para funciones lógicas

 Zumbador multitono para confirmar comandos

 Lector biométrico opcional

 Baterías accesibles desde el exterior

 Conector USB para configuraciones avanzadas

GSL 1000 Unidad Entrada – fácil uso
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 Pestillo de bloqueo motorizado 

 Ajuste del desplazamiento del pestillo

 Fácil conexión de los cables de control

 “Magic module” – medidas estándares para 

facilitar el montaje

 Incorpora señales de Entradas/Salidas para fácil 

integración con otros sistemas.

GSL 1000 Unidad de Seguridad  – Fiable y 

Flexible 
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3 Aplicaciones de Software diferentes  para gestionar  GSL 1000

 GSL 1000 Herramienta de Configuración

 Instalada en un PC, permite la Configuración  & 

Administración  de las cerraduras 

 WinSafeNet - OTC

 Instalada en un servidor Web permite la generación de 

Rutas y códigos OTC  bajo un algoritmo de seguridad, 

para las CIT

 Procecode - OTC

 Generador de códigos OTC simple bajo algoritmo de 

seguridad  

http://www.nomad4ever.com/wp-content/uploads/2008/02/usb-stick-your-data-and-applications-travel-with-you.jpg


 Se pueden añadir hasta 16 US bajo una misma IU 

para  mejorar la seguridad o flexibilizar el sistema  

 Fuente de alimentación externa (9–18 V) para 

usos intensivos o cuando se instalan más de 2 

cerraduras

 Llave USB para una lectura fácil de los eventos y 

para cargas simples de configuración del sistema 

Extensiones y equipamiento adicional 
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 Hasta 70 usuarios diferentes con 3 niveles jerárquicos

 Hasta 8 diferentes Grupos de usuario

 Opera con Códigos de un solo uso    

 Formato e Introducción de códigos seleccionable

 Identificación por huella opcional

 Función 4 ojos/doble código para la apertura

 Función de lectura de eventos 

 Posibilidad de varios idiomas en pantalla LCD 

Funciones de Usuario & Códigos incluidos;

La cerradura puede almacenar hasta 70 usuarios , incluyendo   

“Super-manager”, 3 “Manager ”, “CIT” y “Usuarios” 

Los usuarios pueden ser asignados a uno de los 8 grupos para 

tener diferentes derechos de acceso

GSL1000 opera con algoritmos avanzados para OTC, generación 

de rutas en CIT y acceso a otros gestores de códigos 
Permite ID usuario+PIN o PIN+ ID usuario. PIN puede ser 

tecleado por  método  numérico o aleatorio

GSL 1000 con lector de huella para identificación adicional de 

hasta 8 usuarios diferentes con 2 huellas por usuario.
GSL 1000 gestiona códigos 4 ojos/dual con usuarios fijos y fijos 

+ OTC independientemente

La cerradura almacena hasta 999 eventos que pueden ser 

fácilmente descargados a un PC o a una llave USB autorizadaEl interface multi-idioma permite operar en 7 idiomas diferentes

.
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 Hasta 5 retardos diferentes incluyendo el retardo CIT/OTC

 Alarma de coacción con retardo de sustitución

 8 tablas de programación diferentes 

 2 tablas diferentes para programación semanal   

 Periodos especiales de apertura/cierre

 Ajuste automático horario i/v, v/i

 Bloqueo de emergencia

 Calendario con festivos Nacionales automático  

Funciones de tiempo, programas y calendario incluidas: 

La cerradura maneja 5 diferentes retardos, seleccionables de 1-

99 minutos. El retardo CIT/OTC puede  anular los otros retardos
Funciones  avanzadas de alarma y posibilidad de integrar salidas 

para conseguir un mayor grado de integración  y seguridad. 

GSL 1000 gestiona hasta 8 diferentes tablas de acceso a las 

cerraduras para todos los usuarios

Con 2 calendarios semanales diferentes, es fácil administrar 

periodos de apertura y de acceso a las Cajas
GSL 1000 gestiona una tabla de hasta 20 periodos de 

apertura/cierre, para eventos u horarios especiales.

GSL 1000 Ajusta +/- 1 hora en los  meses de marzo y octubre de 

cada año, en las  horas  prefijadas

GSL 1000 puede ser configurado para diferentes procesos de 

coacción, emergencias  y rutinas

La cerradura tiene programado de fábrica un calendario de festivos  

que si se selecciona, opera automáticamente durante  20 años. 
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 Gestión de señales de Entrada y Salida

 LED configurable para estado de la cerradura o avisos especiales  

 Test de auto-diagnóstico    

 Comunicaciones con el usuario vía iconos por pantalla

 Interface USB

Funciones de Comunicación & Mantenimiento incluidas:

La cerradura incorpora unas señales  de E / S,  para una gestión 

fácil con otros dispositivos o funciones de interbloqueo

Un LED en el Teclado, se puede configurar para  la visualización 

de diferentes estados  de la cerradura o avisos externos

GSL1000 verifica automáticamente todas las funciones críticas y 

reporta los posibles errores via mensajes en el LCD 

Todas  las gestiones  importantes sobre la cerradura, están 

guiadas por iconos, para un uso amigable y seguro
El interface USB permite cargas de configuración  y descargas 

de eventos  a una llave USB
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Funciones GSL 1000 soft de Configuración
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 Topología le ayuda a configurar la 
instalación y navegar por las 
cerraduras y componentes del centro.   

 Jerarquía se muestran los usuarios 
y sus derechos de acceso básicos.

 Derechos Grupo  afectan a los 
usuarios en cada uno de los 8 grupos.

 Programas periodos de apertura, 
retardos, apertura/cierre 
excepcionales, así como calendario de 
festivos.

 Parámetros define otros 
parámetros  de la cerradura, como 
idioma, E/S, alarma coacción, mensaje 
de bienvenida.
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WinSafeNet - OTC   

 WinSafeNet-OTC crea, gestiona y distribuye códigos de un 

solo uso para  GSL 1000

 WSN-OTC  es una aplicación web que se ejecuta bajo un 

navegador estándar (I.E. de Windows)

 WSN-OTC genera códigos OTC, basados en un algoritmo 

certificado grado III por VDS para mayor seguridad 

 WSN permite a diferentes usuarios generar códigos OTC 

independientemente uno de otro, sobre la misma arquitectura. 

 WSN incluye una nueva aplicación que permite generar 

códigos OTC usando las funciones del explorador de su 

teléfono móvil. 



WinSafeNet
 El servidor WinSafeNet (WSN) guarda las 
cerraduras, centros, usuarios de OTC y sus 
códigos personales.

 Bases de CIT, Centros de Control o 
responsables de gestión, pueden acceder al 
servidor para generar códigos OTC para una 
cerradura, o crear un plan de rutas con OTCs
para una serie de cerraduras y/o centros. 

 El código OTC es distribuido al usuario vía 
impresión, SMS o IVR y utilizado 
conjuntamente con el ID y el PIN del usuario

 El código OTC puede ser generado “on site” 
con la nueva aplicación para móviles por 
usuarios acreditados. 

 El código OTC se muestra directamente en 
la pantalla Windows para su aplicación 
inmediata.

WiFi

IP
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Procecode - OTC   

 La aplicación “Procecode” crea y gestiona códigos OTC 

para GSL 1000 incluyendo código de cierre

 Procecode utiliza la misma base de datos y aplicación 

de configuración del GSL 1000, y se activa con una 

mochila especial.    

 Procecode genera códigos OTC, en “tiempo-real” 

basados en un “proceso con código de inicio” recibido de 

la cerradura. 

 Procecode puede estar integrado en el software de 

planning de rutas de las CIT (ref. Brinks) 
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Procecode- OTC   
 El usuario -en el centro- solicita un número 
de intervención al operador. 

 Se genera un Número de Intervención y se 
informa al usuario

 El usuario introduce el Núm. de 
Intervención, en la cerradura y esta le muestra 
por pantalla un Código de Inicio (aceptación).

 El Código de Inicio se comunica 
nuevamente al operador.

 La aplicación “Procecode” genera un código 
OTC que es comunicado al usuario para abrir 
la cerradura  

 El proceso finaliza cuando se cierra la 
puerta y la cerradura muestra por pantalla el 
Código de Cierre que se debe comunicar al 
operador.

Petición Intervención

Num de Intervención

Código Inicio

Código OTC

Código Cierre
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 Seguridad

 Todas las operaciones quedan registradas en el histórico con el 

Código de Usuario que las ha realizado.

 La cerradura permite operar con códigos fijos o códigos OTC 

generados mediante software certificado. 

 Certificada EN1300 en Clases B y C

 Control

 Franjas horarias, retardos y tablas de programación.

 Interface para gestión de alarmas, eventos y accesos.

 Eficiencia Operativa

 Se adapta a rutinas de seguridad existentes o a nuevas exigencias.

 Soft OTC con gestión de rutas, simplicidad, seguridad y de fácil uso.

 Reducción en costos

 Elimina costos de gestión de códigos y mantenimientos.

 Previene pérdidas y fraudes.
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Gracias
por su atención

GSL 1000
Cerraduras Electrónicas de Alta Seguridad para 

Cajas Fuertes y Puertas Acorazadas
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