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E-mail: silca@silca.it
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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.
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

Datos Técnicos

Adaptadores Opcionales

Motor

Alimentación

Mordaza

Movimientos

Velocidad Herramientas

Carrera Ejes

Tolerancias Cifrado

Medidas

Peso Neto

Monofásico con sonda térmica

Monofásica 230 V/50Hz

Mordaza universal giratoria, rotación 360°  
controlada por sensor magnético de posición

Sobre 3 ejes, controlados con cojinetes 
accionados por motores de paso.

800 rpm

X=37mm, Y=40mm (B=rotación 360°)

Ejes: +/- 0,05 mm

Altura: 450mm, Anchura 400 mm, Profundidad 520 mm
Altura con pantalla levantada: 720 mm

46,4 Kg

Numerosos los adaptadores opcionales, 
proyectados para poder usar con sencillez y colocar 
rápidamente llaves de tipologías distintas
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Idea

Mordaza
para llaves a bomba

Mordaza para llaves 
de bloqueo central



Idea
Silca inaugura con Idea un nuevo 
estilo de duplicación para 
reproducir, por código y por copia, 
llaves de paletón y de doble paletón, 
bomba y llaves frontales.
Esta duplicadora electrónica garantiza 
resultados de exactitud centesimal en 
ambas modalidades de duplicación 
(código y copia). Facilidad e inmediatez 
de uso son las características 
innovadoras principales de esta 
duplicadora, que ha sido proyectada 
para satisfacer las solicitudes de los 
profesionales de la duplicación.
Idea actúa tanto en modalidad 
Stand Alone como con PC.

Idea
Stand Alone (S.A.)
En la modalidad S.A., IDEA duplica por 
código y por copia a través de secuencias 
sencillas de operaciones a teclear en un 
confortable teclado que está alojado en 
posición central para que su acceso resulte 
fácil y su uso sea cómodo.
La memoria en la máquina cuenta con más 
de 300 sistemas distintos de cifrado y 
decodificación, y permite memorizar 
más de 1.000 sistemas de corte. 
Ajustes, configuraciones y diagnóstico 
son operaciones sumamente rápidas, 
controladas por numerosos automatismos 
de la duplicadora. 

Se pueden actualizar los programas y base 
de datos en la máquina de manera cómoda 
y veloz por medio de la puerta serial del PC.

Plus
 Automatismos
Idea realiza en automático un amplio número 
de operaciones, asegurando exactitud y 
velocidad al ciclo de duplicación de cualquier 
tipología de llave.
 Contacto Eléctrico
El sistema innovador de ajuste por contacto 
eléctrico, permite localizar de modo 
automático y con absoluta exactitud 
el tamaño correcto de la llave.

 Ajuste Ejes
La duplicadora lo realiza de modo 
completamente automático.

 Lector Óptico
Absoluta exactitud al detectar la llave gracias al 
lector óptico láser. (patentado). Ajuste Lector 
Óptico: el ajuste del lector óptico está dirigido en 
modalidad automática por la máquina.
 Velocidad Avance Carros
Máxima exactitud al cortar la llave cualquiera 
que sea el material de la llave a duplicar, 
gracias a la posibilidad de seleccionar una 
adecuada velocidad de avance carros.
 

 Radiado del Perfil
La duplicadora efectúa en modalidad 
automática el radiado progresivo del perfil del 
paletón. Esta función innovadora permite 
optimizar los tiempos del ciclo de corte, sin 
necesidad de que el Operador intervenga.
 Pinza tope llaves
Permite colocar rápida y fácilmente 
la llave original, proyectada para 
alojar una amplia tipología de llaves
de diámetro distinto.
 Cajón Recogida Virutas
Máxima limpieza de la zona de trabajo gracias 
al espacio destinado a la recogida virutas 
colocado cerca de la fresa, desarrollado en 
planos inclinados para poder asegurar la 
eliminación de las virutas desde la zona de 
trabajo y su completa recogida.

 
 Mordaza 
Mordaza universal, giratoria a 360°, permite 
cortar la llave en ambos lados del paletón. 
Gracias al dispositivo para alojar las contrapuntas, 
duplica llaves, llaves de paletón y doble paletón 
tanto macho como hembra, sin tener que añadir 
dispositivos opcionales.
 Fresa
Fresa de matal duro de 1,25 mm. Disponibles, bajo 
pedido,  otras tipologías de fresas específicas.

Idea con PC
En la modalidad de uso con PC Ud. 
puede aprovechar completamente las 
potencialidades de la duplicadora IDEA. 
Además de todas las funciones ya 
descritas en la modalidad de uso Stand Alone, 
gracias al programa 
Silca Key Program, Ud. puede:
 • Elaborar y gestionar el fichero 
historial clientes
• Programar colas de trabajo
• Buscar referencias por medio de códigos 
tanto directos como indirectos
• Buscar con cifrados parciales (*  solamente 
por llaves de bloqueo central)
• Crear sistemas de corte llave personalizados

Por cada sistema seleccionado Silca Key 
Program facilita: los datos técnicos y todas las 
informaciones correspondientes a la llave 
seleccionada y al cifrado solicitado.
SW disponible en cinco idiomas.
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Confort y Seguridad
Seguridades activas y pasivas para 
una duplicadora del todo conforme con 
las directivas marca CE.

PALETÓN, DOBLE PALETÓN,
BOMBA Y FRONTALES
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