
Cerraduras Eléctricas

Estándar, empotrado.
Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
Fuente de alimentación: DC12V entrada.
Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC).
Fuerza de retención: 250 kg.
Peso: 0.37 kg.
Tamaño de la mordaza de bloqueo: 29 x 17 x 11mm.
Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
Conveniente para puerta de madera.
A prueba de fallos.
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AL-130NO/NC AL-131NO/NC

Soporte eléctrico en perno para puerta de vidrio sin marco.
Para instalación con pistones electromagnéticos.
8 - 12 mm de grosor para puertas de vidrio sin marco.

AL-100PF AL-200PZ

De boca ancha, empotrado.
Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
Fuente de alimentación: DC12V entrada.
Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC).
Fuerza de retención: 400 kg.
Peso: 0.41 kg.
Tamaño de la mordaza de bloqueo: 45 x 17 x13 mm.
El tamaño del cuerpo de la cerradura: 240 x 25 x 35 mm.
Conveniente para puerta metálica.
A prueba de fallos.

Empotrado. 
Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
Fuente de alimentación: DC12V entrada.
Corriente de trabajo: 350mA.
Fuerza de retención: 1000 kg.
Peso: 0.72 kg.
Tamaño 200 x 35 x 38 mm.

De boca ancha, empotrado.
Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
Fuente de alimentación: DC12V entrada.
Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC).
Fuerza de retención: 400 kg.
Peso: 0.38 kg.
Tamaño de la mordaza de bloqueo: 45 x 17 x 11mm.
Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
Conveniente para puerta metálica.
A prueba de fallos.

 

Empotrado, encender para bloquear.
Fuente de alimentación: DC12V entrada.
Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC).
Fuerza de retención: 250 kg.
Peso: 0.37 kg.
Tamaño 200 x 35 x 38 mm.
Tamaño de la mordaza de bloqueo: 29 x 13 x 11mm.
Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
Conveniente para puerta metálica.
A prueba de fallos.

Empotrado. 
Encender para bloquear, pantalla LED en estado de bloqueo, 
estado de la puerta de salida en NC.
Fuente de alimentación: DC12V entrada.
Corriente de trabajo: 350mA.
Fuerza de retención: 1000 kg.
Peso: 0.77 kg.
Tamaño 200 x 35 x 38 mm.

Soporte eléctrico en perno para puerta de vidrio sin marco.
Para instalación de la cerradura.
8 - 12 mm de grosor para puertas de vidrio sin marco.

Contrachapas

Cerraduras de Perno



Apagar para bloquear.
Fuerza de retención: 150 kg.
Fuente de alimentación: DC12V / 24V de entrada.
Peso: 1.02 kg.
Dimensiones: 198 x 21 x 35.

  
  
   

 
 

Encendido para bloquear trabajo.
Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada.
Fuerza de retención: 150 kg.
Peso: 1.07 kg.
Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.

AL-180M AL-180D

AL-280D(LED)

AL-350D(LED)

AL-180

AL-280(LED)

AL-350(LED)

AL-500(LED)

 
  

Encender para bloquear.
Fuerza de retención: 270 kg.
Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
Peso: 1.97 kg.
Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.

AL-500D(LED)

Electroimanes 

Cerradura Eléctrica para Casillero

Cerradura eléctrica para la casilleros.
Fuente de alimentación: DC 12V 0.6A.
Dimensiones: 54.5 x 41 x 28 mm.

AL-400

Encendido para bloquear trabajo.
Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada.
Fuerza de retención: 2 x150 kg.
Peso: 2.15 kg.
Dimensiones: 332 x 21 x 41 mm.

 
 

Encender para bloquear.
Fuerza de retención: 2 x 270 kg.
Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
Peso: 3.90 kg.
Dimensiones: 506 x 25 x 48 mm.

Encender para bloquear.
Fuerza de retención: 300 kg.
Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
Peso: 2.46 kg.
Dimensiones: 253 x 28 x 55 mm.

Encender para bloquear.
Fuerza de retención: 2 x 300 kg.
Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
Peso: 4.92 kg.
Dimensiones: 506 x 28 x 55 mm.

Encender para bloquear
Fuerza de retención: 500 kg
Fuente de alimentación: DC12/24V entrada
Peso: 4.48 kg
Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm

Encender para bloquear.
Fuerza de retención: 2 x 500 kg.
Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
Peso: 8.96 kg.
Dimensiones: 560 x 38 x 70 mm.
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Bracket L para AL-180/280(LED)/350(LED).
Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

Bracket U para AL-350/350D.
Para instalar en puerta de vidrio
(La cerradura se debe de instalar 
en el marco de la puerta).

AL-500PL

AL-280/350PZ

AL-180/280/350DPL

AL-180/280PU

AL-180/280/350PL

AL-180PZAL-500PZ

AL-500DPL

AL-350PU AL-500PU

Brackets para Electroimanes

Bracket L para AL-500(LED).
Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

Bracket L para AL-180D/280D(LED)/350D(LED).
Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

 Bracket L para AL-500D(LED).
Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

Bracket U para AL-180/280/180D/280D.
Para instalar en puerta de vidrio
(La cerradura se debe de instalar 
en el marco de la puerta).

Bracket U para AL-500/500D.
Para instalar en puerta de vidrio
(La cerradura se debe de instalar 
en el marco de la puerta).

Bracket Z para AL-500(LED)/500D(LED).
Para instalar en el la placa de hierro.

Bracket Z para AL-180.
Para instalar en el la placa de hierro.

Bracket Z para AL-280(LED)/AL-280D(LED)/
AL-350(LED)/AL-280(LED).
Para instalar en la placa de hierro.


