
 

Modelo Tamaño Voltaje Corriente Fuerza

 
 Voltaje 

Señal de 
bloqueo 

Señal de 
puerta 

Tiempo Puerta 

Dimensiones 

Dimensiones  

Cerradura Magnética 



 

   

  

 

 

Nota: 
EspesordeHoja de la puerta: 
350LBS: 44mm 600LBS: 50mm 800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm 
 
El tornillo de la placa del inducido no debe estar demasiado apretado. Elasticidad 
adecuada debe garantizarse el anillo de goma para que la placa del inducido pueda 
ajustarse a la posición adecuada. 
 
B. Verifique la posición del puente antes de conectar. Calcule que representa 12 
VCC o 24 VCC 

 

 

Instalación 



 

Hay diferentes soportes disponibles según los diferentes tipos de puertas. Por ejemplo, puerta estrecha, 
puerta de vidrio sin marco y puerta que se abre hacia adentro. 
 

Sopote L 
Cuando el grosor del marco de la puerta es inferior a 42 mm, se necesita el soporte L 
18. 

 

Soporte LC 
Diseño de una pieza del soporte LC, los cables se muelen, no se dañan los cables 

 

Sopote ZL 
Si instala un soporte en la puerta que se abre hacia adentro, se necesita un soporte ZL 

 

Soporte GZ  
Diseño de una sola pieza, diseño duradero y professional, fácil instalación, adecuado para puertas de vidrio sin marco de 10-15 mm 

 

Instalación de placa de armadura  
Si la hoja de la puerta es demasiado gruesa, debe elegir el soporte I 

 

Soporte en U 
Si la hoja de la puerta es de vidrio, se necesita un soporte en U para usar con cerradura (adecuado para puertas de vidrio de 10-12 mm) 

 

Instalación de soportes 



 

A. Entrada de 12 VCC:  
Conecte el cable positivo (+) de una fuente de alimentación de 12 V CC a 
V +. 
Conecte el cable de tierra (-) de una fuente de alimentación de 12 V CC a 
V -. 
Verifique el puente para operación de 12 VDC. 
 

B. Entrada de 24 V CC: 
Conecte el cable positivo (+) de una fuente de alimentación de 
24 V CC a V +. 
Conecte el cable de tierra (-) de una fuente de alimentación de 
24 V CC a V -. 
Verifique el puente para operación de 24 VDC. 
 

El modelo con DS vendrá con un conjunto más de señales para el sensor de 
la puerta y el estado de la cerradura (contacto NO/NC.COM) 

 
Señal de bloqueo 

(NO, NC,COM) 
 

Instrucciones de cableado de la cerradura magnética de doble puerta 

Instrucciones de cableado de la cerradura magnética de simple 
puerta 

Conexión: cable verde o enchufe blanco, excepto los modelos sin indicador LED y salida de señal; solo cuando detecta que las puertas 
dobles se han bloqueado, habrá una salida de señal normal. 

 

Señal de bloqueo (NO, 

NC,COM) 
 

Diagrama 

Diagrama 


