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COMUNICADO DE PRENSA 

Leinfelden, abril de 2018 

 
La gestión del acceso nunca ha sido tan compacta:  
el nuevo EKS con puerto USB 

 

El nuevo módulo adaptador para llave del sistema 

de gestión y control electrónicos del acceso 

Electronic-Key-Systems EKS con puerto USB tiene 

el sistema electrónico completamente integrado. 

De esta forma, por primera vez es posible utilizar la 

versión con sujeción o enganche para la llave en 

entornos de control basados en PC.  

El módulo adaptador para llave se caracteriza por 

su diseño compacto y una profundidad de montaje 

reducida, por lo que es posible instalarlo en cualquier momento en los modernos paneles de 

mando delgados y con un pequeño espacio disponible. La forma cerrada y redondeada del 

módulo adaptador para llave evita que se acumule la suciedad y facilita la limpieza. El plástico 

autorizado por la FDA puede emplearse en entornos con necesidades de higiene especiales, 

como en la industria alimentaria. 

  

 

EUCHNER – More than safety. 

 [Caracteres con espacios: 899] 
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Perfil resumido: EUCHNER GmbH + Co. KG 

EUCHNER GmbH + Co. KG, con sede en Leinfelden, es una empresa familiar con actividad 

a escala internacional con más de 750 empleados en todo el mundo. 18 filiales comerciales, 

diez de ellas en Europa, cuatro en Asia y cuatro en América del Norte y Sudamérica, junto 

con 22 oficinas de venta, se extienden por todo el globo. El socio gerente de esta empresa 

suaba es Stefan Euchner. Desde hace más de 60 años, EUCHNER desarrolla dispositivos 

conmutadores que se utilizan principalmente en la construcción de maquinaria. La empresa 

es líder en el ámbito de la ingeniería de seguridad. Los interruptores de seguridad EUCHNER 

vigilan de manera fiable, tanto de forma electromecánica como electrónica, la posición de las 

puertas de protección de máquinas e instalaciones.  

 

Encontrará más información sobre la empresa en la página web  

www.euchner.es 

 

EUCHNER GmbH + Co. KG  

Kohlhammerstraße 16 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Alemania 

Tel. +49 711 7597-0 

Fax +49 711 753316 

www.euchner.de 

info@euchner.de 

press@euchner.de 
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