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Seguridad, repensada
El antirrobo de disco de freno GRANIT™ Detecto XPlus 8077 de ABUS supone un nuevo nivel en cuanto a calidad,
protección y comodidad.
Todo comienza con el material adecuado. En este caso, resistente acero templado especial para el bulón de cierre, la
carcasa y las piezas del mecanismo de la cerradura. El cilindro ABUS XPlus integrado está optimizado contra la
manipulación, por ejemplo, contra el forzado de la cerradura.
El GRANIT™ Detecto XPlus 8077 también juega en primera división en cuanto a electrónica. La función de alarma con
3D Position Detection reacciona de forma sensible a intentos de forzado activando una alarma de 100 dB. El sistema
de detección del disco de freno sabe exactamente cuándo se está utilizando el antirrobo para asegurar su motocicleta
en el disco. Así, el GRANIT™ Detecto XPlus 8077 se puede transportar cerrado cómodamente sin que se active la
alarma. Los LED de distintos colores le informan visualmente del estado de la batería y de la actividad.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cadena, de 13,5 mm, el cuerpo del candado así como todos sus elementos están fabricados en acero especial
endurecido
La función de la alarma esta basada en sistema de detección ABUS 3D que significa, que todo movimiento es
detectado
Alarma de al menos 100 dB
El antirrobo puede ser transportado sin necesidad de activar la alarma gracias al sistema de accionamiento del
bloqueo en el disco de freno
Diferentes sonidos acústicos y señales ópticas para indicar el estado de las pilas y activación/operación
Cilindro ABUS XPlus ofrece alta protección contra métodos de apertura inteligente (ganzuado)
Se suministran 2 llaves, una de ellas con luz LED
Incluidas 2 pilas AAA estándar
Tarjeta ABUS Code Card para copias adicionales
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Uso y aplicación
•
•

Muy buena protección en lugares con un alto riesgo de robo
Recomendado para asegurar motos de alta gama

Consejos
•
•
•
•
•

Puede pedirse con llave igualada a otros antirrobos. Esto quiere decir que varios antirrobos pueden abrirse con la
misma llave
Los bloqueos de disco son una categoría de los antirrobos de moto muy compacta, lo que facilita su transporte
Para incrementar la seguridad en largos periodos de parking es recomendable asegurar adicionalmente la moto a
un objeto fijo
Gracias al sistema de alarma 3D, los conductores son avisados cuando levantan la moto en una posición vertical y
previene un intento de arranque no deseado con el antirrobo puesto.
Cuando la alarma esta activada la luz roja LED tiene un adicional efecto disuasorio

Datos técnicos - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 green
Color de diseño
Color de superficie
Peso [g]
Tipos de cierre
EAN

green
verde
940 g
llave
4003318704413
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