
COT.

A-01253

TELE

FONO FECHA CIUDAD

- 17-nov-2016 -

T. PAGO

-

ITEM CANTIDAD UNID TOTAL

1 1 UNID S/. 780

TOTAL S/. 780  

 

 

VALOR TOTAL S/. 780

  

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L -

RUC: 20455256357

959354677  - #999033365

S/. 780

RPC / RPM

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra 

compañía a su servicio.

DESCRIPCION PRECIO.UNIT

Cerradura Electrónica ZK-ML10: Fácil de programar y 

fácil de utilizar, Fácil de instalar - no requiere cables, 3 

grupos de usuarios, Administrador, normal y temporario, 

Placa de 60 mm o 70 mm (ajustable).



CONDICION DE COMPRA    

-Los Precios están expresados en Moneda Soles

- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"    

    

GARANTIA DEL PRODUCTO    

-GARANTIA DE 18 AÑOS    

    

FORMA DE PAGO    

    

    

PLAZO DE ENTREGA    

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas    

    

FORMAS DE  PAGO    

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION  EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION 

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco  (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, 

javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"    

    

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco 

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna  -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g    

    

CUENTAS DEL BANCO    

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"    

    

TELEFONOS  Y RAZON SOCIAL    

TELF. -: -  TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677 

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L 

RUC: 20455256357



Cerradura Electrónica ZK-ML10

Descripción

ML10 es una cerradura inteligente

con tecnología de reconocimiento

de huella embebida. Con un diseño

DIY, permite reemplazar el pomo

de puerta de una forma rápida y

sencilla.

Características 

 Con el nuevo algoritmo de reconocimiento de huella  
 Diseño compacto, robusto y elegante  
 Pestillo único estándar americano para un fácil reemplazo e instalación  
 Diseño de manija independiente para evitar la entrada por la fuerza.  
 Los datos de registro se almacenan incluso si se agota la fuente de alimentación.  
 Diseño reversible para poder ser adaptada a todas las direcciones de puerta 

abierta.  
 Sensor infrarojo táctil para apertura.  
 Llave de anulación de Emergencia (oculta).  
 Indicador LED y pitido incorporado.  
 Terminal externo para baterías de repuesto de 9V.  
 Aviso de batería baja.  
 Modo de apertura normal.  
 Fácil de programar y fácil de utilizar.  
 Fácil de instalar - no requiere cables.  
 3 grupos de usuarios - Administrador, normal y temporario.  
 Placa de 60 mm o 70 mm (ajustable). 


