
tel.: | 900 802 600

CÓDIGO 
DE GRUPO NOMBRE DE PRODUCTO

3402 UNIDAD DE CONTROL DE ACCESO (UCA)

3403 UNIDAD DE CONTROL DE ACCESO (UCA PLUS)

3416 S-AIK CONTROL DE ACCESO CON TECLADO - INDEPENDIENTE

3417 (S-AIP) CONTROL DE ACCESO CON PROXIMIDAD - INDEPENDIENTE

3414 CONTROL DE ACCESO (CA) - TECLADO

3415 CONTROL DE ACCESO (CA) - PROXIMIDAD

ACCESORIOS

340.0.26XX SENSORES ANALÓGICOS

3101 ASA OSCILANTE ELECTRÓNICA

3102 ASA OSCILANTE ELECTRÓNICA

3103 ASA OSCILANTE ELECTRÓNICA

3104 ASA OSCILANTE ELECTRÓNICA

3111 ASA OSCILANTE ELECTRÓNICA

3112 ASA OSCILANTE ELECTRÓNICA

3105 ASA OSCILANTE ELECTRÓNICA

3106 ASA OSCILANTE ELECTRÓNICA

3341 RETÉN ELECTRÓNICO

3311 CIERRE DE SOLENOIDE

3204 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3205 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3211 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3212 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3213 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3214 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3202 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3203 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3201 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

3301 CIERRE DE ARMARIO ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO 
SISTEMA DE BLOQUEO

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO
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• Proporciona supervisión ambiental, control de acceso y un sistema de gestión

• Evita el acceso no autorizado

• Las puertas se abren a través de una tarjeta de proximidad, un teclado o una interfaz web

• Dispone de sensores para control de temperatura, humedad, humo, presencia de agua o líquidos, etc.

• Genera una alerta de audio automática

• Graba toda la información de seguridad necesaria cada vez que se abre la puerta de un armario de servidores (quién, dónde, cuándo)

La seguridad de los armarios de TI en la salas de servidores y centros de datos es cada vez más importante en todo el mundo. El motivo 

es que una infraestructura de TI típica presta servicio a toda la organización y almacena el conocimiento técnico de la empresa.

Hemos desarrollado un sistema de control de acceso integrado denominado ELS.

Este nuevo sistema permite supervisar y controlar su entorno de TI de manera eficaz. Los sensores detectan acceso a las puertas, 

variaciones de temperatura, seguridad y otras variables, notificándolo de inmediato y ofreciendo un mayor control de su red, todo 

al mejor precio. Las puertas de los armarios se abren con tarjetas RFID, un teclado o unidades de control remoto.

Esta solución controla quién y cuándo puede abrir determinadas puertas de armarios y permite un informe detallado de cada armario.

CONCEPTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SUPERVISIÓN

 •  Armarios de servidores  •  Centros de datos  •  Paneles eléctricos  •  Telecomunicaciones  •  Quioscos •  Armarios GSM

Aplicaciones

Características básicas

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO
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Unidades de control de acceso y supervisión

Asas oscilantes electrónicas

Otros cierres electromecánicos

Interfaces de acceso independiente

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

• Supervisión IP de las condiciones ambientales en el armario de soporte

• Control del acceso físico al armario de soporte

• Interfaz de usuario a través de lector de tarjeta de proximidad o teclado

• Cierre electrónico de autorización de acceso

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

S-AIK: CONTROL DE ACCESO con teclado

S-AIP:  CONTROL DE ACCESO con tarjeta 

de proximidad

UCA : Unidad de control de acceso

UCA Plus : Unidad de control de acceso

AIK : CONTROL DE ACCESO con teclado

AIP :  CONTROL DE ACCESO con tarjeta 

de proximidad
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

UCA
UNIDAD DE CONTROL 

DE ACCESO

La Unidad de Control de Acceso 

es un dispositivo inteligente para 

controlar los cierres electrónicos 

y supervisar el estado de la puerta.

•  Control del acceso físico al 

armario de soporte

•  Controla y gestiona condiciones 

de seguridad sobre IP

•  Base de datos del usuario

•  Software de gestión para 

controlar y configurar la unidad

•  Se puede conectar un sensor para 

detectar el estado de la puerta 

(abierto/ cerrado)

•  Se pueden conectar hasta dos 

AI (3414 y 3415) a la UCA

SOFTWARE DE GESTIÓN
•  Configuración de la red (dirección 

IP, máscara de subred, puerta 

de enlace predeterminada, 

DNS, etc.) y configuración 

administrativa-usuario

•  Añadir y quitar usuarios

•  Ver y eliminar los registros

APLICACIONES
Ideal para centros de datos, centros 

de co-ubicación, instalaciones 

de hospedaje web, racks de 

telecomunicaciones o cualquier otro 

área / sitio sin personal que necesite 

ser supervisado

Entradas de contacto seco
•  Entradas de contacto seco para controlar los cambios en el ambiente

•  Las entradas se pueden utilizar como un sensor de entrada para detectar el estado 

de la puerta (abierto / cerrado)

Interfaces de acceso
•  Dos entradas de interfaces de acceso que permiten el acceso introduciendo un código 

numérico o presentando una tarjeta de proximidad

•  Se pueden conectar dispositivos 3414 - AIK y 3415 - AIP

Salidas de cierre
•  Dos salidas de cierre para controlar el acceso físico al armario

•  Se puede conectar una amplia gama de cierres

Indicador LED

USB 2.0

Puerto Ethernet 10/100

Potencia de entrada (12 VDC 3 A)

2 x Entradas de control de acceso

2 x Salidas de cierre

2 x Entradas de contacto seco

tel.: | 900 802 600

SOFTWARE DE GESTIÓN

•  Interfaz fácil de usar

•  Notificaciones por SMS y correo electrónico

•  Supervisa el estado de todas las puertas y asas en una pantalla

•  Controla a distancia todas las asas oscilantes conectadas

•  Base de datos MS SQL

•  Configuración sencilla gracias al software de configuración ELS
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 NODO 7NODO 1  NODO 8

UCA

 NODO 1  NODO 7  NODO 8

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

•  Se pueden conectar hasta 18 interfaces de acceso a la unidad de control de acceso

•  Una unidad de control de acceso puede controlar hasta 32 asas oscilantes

•  Dos interfaces de acceso están reservadas para el uso de diferentes tipos de cierres (Nodo 8)

Otro tipo 
de cierres

Otro tipo 
de cierres

ACCESO 2
(PUERTO RS485)

ACCESO 1
(PUERTO RS485)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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Salida de contacto seco (2 A)

4 x Entradas de contacto seco

2 x Sensores analógicos

Indicador LED

USB 2.0

Puerto Ethernet 10/100

Potencia de entrada (12 VDC 3 A)

2 x Entradas de control de acceso

2 x Salidas de cierre

UCA -Plus 3403
Descripción general del sistema

De gestión
Software

Internet

LAN

12 V DC 3 A
Adaptador

Analógicos
Sensores

Salida de contacto seco
•  Salidas de contacto seco para controlar y encender / apagar dispositivos externos 

de bajo consumo

•  La salida se puede utilizar como NA (normalmente abierta) o NC (normalmente cerrada)

Entradas de contacto seco
•  Entradas de contacto seco para controlar los cambios en el ambiente

•  Las entradas se pueden utilizar como un sensor de entrada para detectar el estado 

de la puerta (abierto / cerrado)

Sensores analógicos
•  2 x Salidas de sensores analógicos para supervisar las condiciones ambientales

•  Se pueden conectar todos los tipos de sensores analógicos de Essentra

Interfaces de acceso
•  Dos entradas de interfaces de acceso que permiten el acceso introduciendo un código 

numérico o presentando una tarjeta de proximidad

•  Se pueden conectar dispositivos 3414 - AIK y 3415 - AIP

Salidas de cierre
•  2 x Salidas de cierre para controlar el acceso físico al armario

•  Se puede conectar una amplia gama de cierres

UCA Plus 
UNIDAD DE CONTROL 

DE ACCESO

La UCA Plus es un dispositivo 

inteligente diseñado para supervisar 

las variaciones ambientales, como 

la temperatura, la humedad, 

el humo, la presencia de agua 

o líquidos, etc., así como para 

controlar los cierres electrónicos 

y supervisar el estado de las puertas

•  Control del acceso físico al 

armario de soporte

•  Controla y gestiona condiciones 

ambientales y de seguridad sobre IP

•  Las alertas se envían a través de 

correo electrónico cuando alguna 

de las condiciones ambientales 

controladas supera un rango 

especifico

•  Base de datos del usuario

•  Software de gestión para 

controlar y configurar la unidad

•  Se puede conectar un sensor para 

detectar el estado de la puerta 

(abierto/ cerrado)

•  Se pueden conectar hasta 18 AI 

(3414 y 3415) a la UCA Plus

SOFTWARE DE GESTIÓN
•  Configuración de sensores, 

de la operación automática 

y de las normas de la alarma

•  Control de los valores actuales del 

sensor y del estado de la alarma

•  Configuración de la red (dirección 

IP, máscara de subred, puerta 

de enlace predeterminada, 

DNS, etc.) y configuración 

administrativa-usuario

•  Añadir y quitar usuarios

•  Ver y eliminar los registros

APLICACIONES
Ideal para centros de datos, centros 

de co-ubicación, instalaciones 

de hospedaje web, racks de 

telecomunicaciones o cualquier otro 

área / sitio sin personal que necesite 

ser supervisado
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S-AIK CONTROL DE 
ACCESO CON TECLADO 

INDEPENDIENTE

•  Contraseña de dos niveles 

(maestro y usuario)

•  Dos salidas de cierre para controlar 

el acceso físico al armario

•  Se puede conectar una amplia 

gama de cierres, incluyendo las 

asas oscilantes electrónicas

•  Tensión de alimentación 

de 12 voltios DC

•  Material: cubierta de ABS y cuerpo 

de Zamak5

•  Puede controlar los cierres 

por separado

•  Los tonos audibles y los LED 

en el dispositivo AI informan 

al usuario sobre la aceptación 

o rechazo de una operación

S-AIP PROXIMIDAD
CONTROL DE ACCESO 

INDEPENDIENTE

•  Sistema de gestión (maestro 

y usuario) de tarjetas (etiqueta 

RFID) de 2 niveles

•  Norma ISO-14443A RFID

•  Dos salidas de cierre para controlar 

el acceso físico al armario

•  Se puede conectar una amplia 

gama de cierres, incluyendo las 

asas oscilantes electrónicas

•  Tensión de alimentación 

de 12 voltios DC

•  Material: cubierta de ABS y cuerpo 

de Zamak5

•  Puede controlar los cierres por 

separado

•  Los tonos audibles y los LED en el 

dispositivo AI informan al usuario 

sobre la aceptación o rechazo 

de una operación

 

INDICADORES DE ESTADO

Señal 1 Listo

Señal 2 Error

Señal 3 Ok

Señal 3 Menú

Tarjeta RFID: 13,56 Mhz MIFARE - Estándar ISO14443A

Se pide por separado
Impresa: (34002639)

Sin imprimir: (34002640)

Las interfaces de acceso son dispositivos 

usuario-interfaz que permiten el acceso 

introduciendo un código numérico 

o presentando una tarjeta de proximidad.

Los tonos audibles y los LED en el dispositivo

AI informan al usuario sobre la aceptación 

o rechazo de una operación.

12 V DC 1 A
Adaptador

12 V DC 1 A

Adaptador

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

AIK
CONTROL DE ACCESO 

CON TECLADO

AIP
CONTROL DE ACCESO 

INDEPENDIENTE

Las interfaces de acceso son dispositivos usuario-interfaz que permiten el acceso 

introduciendo un código numérico o presentando una tarjeta de proximidad.

Los tonos audibles y los LED en el dispositivo AI informan al usuario sobre la aceptación 

o rechazo de una operación.

Tarjeta RFID: 13,56 Mhz MIFARE - Estándar ISO14443A

Estas interfaces de acceso se usan con unidades de control de acceso y pueden controlar 

dos asas oscilantes

(UCA Plus - 3403 y ACU - 3402)

ACCESORIOS

•  Rango de tensión de entrada universal

•  Hasta 36 W de energía continua

•  Cuchillas Ac intercambiables para uso global

•  Se usan con unidades de supervisión y control de acceso

Nota: 34002625 incluye cuchilla Europa.

Contacte con Essentra si desea otras cuchillas.

•  Rango de tensión de entrada universal

•  Hasta 12 W de energía continua

•  Se usa con interfaces de acceso independiente

•  Se usa para conectar asas oscilantes electrónicas 

a las interfaces de acceso independiente

•  Los mismos conectores están trenzados a ambos 
extremos del cable

Suministro de energía 
CA / CC

12 voltios CC 3 amperios

(34002625)

Suministro de energía 
CA / CC

12 voltios CC 1 amperio

(34030041)

Se pide por separado
Impresa: (34002639) / Sin imprimir: (34002640)

Cable de conexión del asa oscilante electrónica

UCA - Cable de conexión AI 
(4 metros) 

(34030040)

•  Se usa para conectar las interfaces de acceso (AIK - 3414 

y AIP - 3415) a las unidades de supervisión y control de acceso

tel.: | 900 802 600

Repetidor RS 485
(34030063)

LONGITUD DE CABLE CÓDIGO
0,4 metros 34030039
4 metros 34030006
6 metros 34030064

•  Se utiliza para conectar las interfaces de acceso (AIK - 3414 

y AIP - 3415) entre sí
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

Se necesita un sensor para controlar el movimiento sobre un rango de infrarrojos.
Movimiento (PIR)

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002636

En la instalación en paredes, ventanas, etc., el sensor controla la vibración. 
Es posible la conexión en cadena. Vibración

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C 34002635

Se necesita un sensor para medir la temperatura del exterior Temperatura 
del exterior

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002637

Se necesita un sensor para medir la temperatura del interior.
Temperatura

Temperatura: Mín. -50 °C - Máx. 105 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002631

Se necesita un sensor para medir la CA de 110 - 240 V.
Tensión AC

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002638

En la instalación en puertas, ventanas, etc., el sensor controla el estado de la puerta 
o ventana: abierta o cerrada. Sensor de acceso

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002634

SENSORES ANALÓGICOS

El detector detecta el humo en interiores. 
Es posible la conexión en cadena. Humo

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002632

Cuando el agua entra en contacto con los núcleos de metal, el sensor indica la aparición de 
humedad. Si el sensor responde constantemente a altos niveles de agua, sustituya el sensor 

con un sensor de nivel. ¡Atención! Los núcleos de metal son detectores de agua. Móntelos 
únicamente hacia abajo y tan cerca como sea posible del suelo.

Fuga de agua

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002633

El sensor es necesario para medir la humedad relativa entre un 10 y un 95 % 
en interiores con un margen de error relativa del 5 %. Humedad

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002649

Cuando el agua entra en contacto con el cable de detección, el sensor indica la aparición de 
humedad. ¡El cable de detección de agua 50 se pide por separado, art. SC-WDC! Si el sensor 

responde constantemente a altos niveles de agua, sustitúyalo con un sensor de nivel.
Cable de fuga 

de agua

Temperatura: Mín. -10 °C - Máx. 80 °C / Humedad: Mín. 5 % - Máx. 95 % (sin condensación) 34002650
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PASADOR 5

PASADOR 3

PASADOR 1

PASADOR 6

PASADOR 4

PASADOR 2

PASADOR 2

PASADOR 4

PASADOR 6

PASADOR 1

PASADOR 3

PASADOR 5

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

ASA OSCILANTE 
ELECTRÓNICA

TODO DE METAL

•  Toda de metal

•  Compatible con los sistemas 

de control de acceso

•  Ofrece la posibilidad de funcionar 

de forma mecánica en caso 

de corte de energía

•  Diseño elegante

•  Capaz de notificar acerca del 

estado de la puerta y del asa

•  Tensión operativa de 12 V CC

MATERIALES
CUERPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

ASA:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

LEVA:  Acero

SELLADO:  Poliuretano

Armarios de soporte

Salas de servidores

Telecomunicaciones

Quioscos

Armarios de red GSM

Productos electrónicos de alta seguridad 
para proteger los datos de su organización

APLICACIONES:

Especificaciones eléctricas:
Tensión operativa: 12 V CC

Temperatura operativa: +60 ºC / -10 ºC

Corriente operativa nominal:

En espera: 6 mA

Bloqueo / Desbloqueo: 75 mA

Máx. Corriente: 400 mA

Conexiones del PASADOR:

PASADOR 1 - GND

PASADOR 2 - + 12 V

PASADOR 3 - N/A

PASADOR 4 -  Sensor de posición 

de la puerta

PASADOR 5 - Señal de control

PASADOR 6 - Sensor de posición del asa

Cable de conexión del asa oscilante 
electrónica.

DETALLES DEL PASADOR

Conector 1

Puerta izquierda

Conector 2

Puerta derecha

Ambos conectores tienen la misma función.

Los mismos conectores están trenzados a ambos 

extremos del cable.

tel.: | 900 802 600

Se puede supervisar la posición de la puerta 

(abierta-cerrada). La distancia máxima 

entre el imán y el cierre es de 10 mm.

Imán
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

ASA OSCILANTE 
ELECTRÓNICA

TODO DE METAL

•  Toda de metal

•  Compatible con los sistemas 

de control de acceso

•  Ofrece la posibilidad de funcionar 

de forma mecánica en caso 

de corte de energía

•  Diseño elegante

•  Capaz de notificar acerca del 

estado de la puerta y del asa

•  Tensión operativa de 12 V CC

MATERIALES
CUERPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

ASA:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

LEVA:  Acero

SELLADO:  Poliuretano

Corte

Para levas y rodillos, consulte

 Páginas: 170 - 178

ASA CUERPO

BOMBÍN

ACABADO

ACABADO

MATERIAL

MATERIAL

LEVA

ESPECIFICACIONES DD
Anti-Polvo de acero inoxidable (llaves iguales) 40
Anti-Polvo de acero inoxidable (llaves diferentes) 32

CÓDIGO 

DE GRUPO

21 21 D D C C

3101 3102
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

ASA OSCILANTE 
ELECTRÓNICA

•  Indicadores LED

•  Compatible con los sistemas 

de control de acceso

•  Ofrece la posibilidad de funcionar 

de forma mecánica en caso 

de corte de energía

•  Diseño elegante

•  Capaz de notificar acerca del 

estado de la puerta y del asa

•  Tensión operativa de 12 V CC

MATERIALES
CUERPO:  Poliamida DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30

ASA:  Poliamida DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30

LEVA:  Acero

 

Señales de advertencia del cierre

Señal 1

Durante 

la apertura 

del cierre

El LED 1 

parpadea rápido

Señal 2

Durante 

el bloqueo 

del cierre

El LED 2 

parpadea rápido

Señal 3

Cuando el 

cierre está 

abierto

Ambos LEDs 

parpadean 

rápido

Señal 4
Cuando el asa 

se abre

Ninguno de 

los LEDs está 

encendido

Señal 5 Error
Ambos LEDs 

parpadean lento

Señal 6 Listo
Ambos LEDs 

están encendidos

Especificaciones eléctricas:
Tensión operativa: 12 V CC

Temperatura operativa: +60 ºC / -10 ºC

Corriente operativa nominal:

En espera: 6 mA

Bloqueo / Desbloqueo: 75 mA

Máx. Corriente: 400 mA

Conexiones del PASADOR:

PASADOR 1 - GND

PASADOR 2 - + 12 V

PASADOR 3 - N/A

PASADOR 4 -  Sensor de posición de 

la puerta

PASADOR 5 - Señal de control

PASADOR 6 - Sensor de posición del asa

Cable de conexión

DETALLES DEL PASADOR

CUBIERTA TRASERA 
ELECTRÓNICA

Conector 1

Puerta izquierda

Conector 2

Puerta derecha

Ambos conectores tienen la misma función.

Los mismos conectores están trenzados a ambos 

extremos del cable.

Armarios de soporte

Salas de servidores

Telecomunicaciones

Quioscos

Armarios de red GSM

Productos electrónicos de alta seguridad 
para proteger los datos de su organización

APLICACIONES:

PASADOR 5

PASADOR 3

PASADOR 1

PASADOR 6

PASADOR 4

PASADOR 2

PASADOR 2

PASADOR 4

PASADOR 6

PASADOR 1

PASADOR 3

PASADOR 5

tel.: | 900 802 600
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 31043103 3104

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

ASA OSCILANTE 
ELECTRÓNICA

MATERIALES
CUERPO:  Poliamida DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30

ASA:  Poliamida DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30

LEVA:  Acero

Corte

En caso de corte de energía, extraiga 

la cubierta anti-polvo en el asa y abra 

con la llave.

Anti-polvo

LED

Bombín

Para levas y rodillos, consulte

 Páginas: 170 - 178

CÓDIGO 

DE GRUPO

ASA CUERPO

BOMBÍN

ACABADO

ACABADO

MATERIAL

MATERIAL

LEVA

ESPECIFICACIONES DD
Anti-Polvo de acero inoxidable (llaves iguales) 40
Anti-Polvo de acero inoxidable (llaves diferentes) 32

02 02 D D C C

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es

Imán

Se puede supervisar la posición de 

la puerta (abierta-cerrada). La distancia 

máxima entre el imán y el cierre es 

de 10 mm.
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

ASA OSCILANTE 
ELECTRÓNICA

•  Lector RFID integrado

•  Posibilidad de funcionamiento 

mecánico en caso de corte 

de energía

•  Capaz de notificar acerca del 

estado de la puerta y del asa

•  Indicadores LED tanto en el cierre 

como en el lector

•  Compatible con el protocolo 

RS 485, para otros protocolos 

contacte con Essentra

•  Se puede controlar con un asa 

oscilante (3101, 3102, 3103 y 3104) 

distinta

•  Tensión operativa de 12 V CC

•  Indicadores LED

MATERIALES
CUERPO:  Poliamida DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30

ASA:  Poliamida DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30

LEVA:  Acero

 

Señales de advertencia del cierre

Señal 1

Durante 

la apertura 

del cierre

El LED 1 

parpadea rápido

Señal 2

Durante 

el bloqueo 

del cierre

El LED 2 

parpadea rápido

Señal 3

Cuando el 

cierre está 

abierto

Ambos LEDs 

parpadean 

rápido

Señal 4
Cuando el asa 

se abre

Ninguno de 

los LEDs está 

encendido

Señal 5 Error
Ambos LEDs 

parpadean lento

Señal 6 Listo
Ambos LEDs 

están encendidos

Especificaciones eléctricas:
Tensión operativa: 12 V CC

Temperatura operativa: +60 ºC / -10 ºC

Corriente operativa nominal:

En espera: 6 mA

Bloqueo / Desbloqueo: 75 mA

Máx. Corriente: 400 mA

Conexiones del PASADOR:

PASADOR 1 - GND

PASADOR 2 - + 12 V

PASADOR 3 - N/A

PASADOR 4 -  Sensor de posición de 

la puerta

PASADOR 5 - Señal de control

PASADOR 6 - Sensor de posición del asa

Cable de conexión

DETALLES DEL PASADOR

Conector 1

Puerta izquierda

Conector 2

Puerta derecha

Ambos conectores tienen la misma función.

Los mismos conectores están trenzados a ambos 

extremos del cable.

Armarios de soporte

Salas de servidores

Telecomunicaciones

Quioscos

Armarios de red GSM

Productos electrónicos de alta seguridad 
para proteger los datos de su organización

APLICACIONES:

PASADOR 5

PASADOR 3

PASADOR 1

PASADOR 6

PASADOR 4

PASADOR 2

PASADOR 2

PASADOR 4

PASADOR 6

PASADOR 1

PASADOR 3

PASADOR 5

Corte

tel.: | 900 802 600

Novedad
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31123111 3112

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

ASA OSCILANTE 
ELECTRÓNICA

MATERIALES
CUERPO:  Poliamida DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 

GFR 30

ASA:  Poliamida DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 

GFR 30

MECANISMO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

LEVA:  Acero

En caso de corte de energía, extraiga 

la cubierta anti-polvo en el asa y abra 

con la llave.

Anti-polvo

Imán

LED

Bombín

Para levas y rodillos, consulte

 Páginas: 170 - 178

CÓDIGO 

DE GRUPO

ASA CUERPO

BOMBÍN

ACABADO

ACABADO

MATERIAL

MATERIAL

LEVA

ESPECIFICACIONES DD
Anti-Polvo de acero inoxidable (llaves iguales) 40
Anti-Polvo de acero inoxidable (llaves diferentes) 32

02 02 D D C C

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es

Se puede supervisar la posición de la puerta 

monitorizando. La distancia máxima entre 

el imán y el cierre es de 10 mm.

Novedad



538

 3105

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

ASA OSCILANTE 
ELECTRÓNICA

•  Compatible con los sistemas 

de control de acceso

•  Toda la construcción de metal

•  La geometría especial proporciona 

seguridad antivandalismo

•  Resistencia mejorada a la 

corrosión

•  Ideal para DIN V ENV 1630:1999-04 / 

prueba WK2

•  La doble junta tórica en el asa 

mejora la resistencia IP

•  Bombin alternativo de alta 

seguridad

•  Mejora la resistencia IP con 

un anti-polvo móvil

MATERIALES
CUERPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

JUNTA:  Poliuretano

CUBIERTA:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

Armarios de exterior

Telecomunicaciones

Quioscos

Cajeros automáticos

Cuadros eléctricos

Productos electrónicos de alta seguridad 
para proteger los datos de su organización

APLICACIONES:

Aplicación estándar

Capuchón de fijación 

electromecánicaCopa de 

fijación 

estándar

Solo hace falta cambiar el montaje de la cubierta para cambiar 

de la aplicación estándar a la electromecánica

Aplicación electromecánica

Especificaciones técnicas:

•  Tensión: 48 V CC

•  Corriente 500 mA

•  Resistencia a altas 

temperaturas: 150 °C

Principio operativo del cierre
Electrónico y mecánico

Las opciones de acceso electrónico, control remoto, lector de 

tarjetas, etc., activan el cierre. De esa manera, ya se puede abrir 

con llave mecánica

tel.: | 900 802 600
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

ASA OSCILANTE 
ELECTRÓNICA

•  Compatible con los sistemas 

de control de acceso

•  Toda la construcción de metal

•  La geometría especial proporciona 

seguridad antivandalismo

•  Resistencia mejorada a la corrosión

•  Cumple la norma DIN V ENV 

1630:1999-04 / WK2

•  La doble junta tórica en el asa 

mejora la resistencia IP

•  Bombin alternativo de alta 

seguridad

•  Mejora la resistencia IP con 

un anti-polvo móvil

MATERIALES
CUERPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

MECANISMO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

JUNTA:  Poliuretano

CUBIERTA:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

Aplicación de montaje

Revesti-

miento 

interior

Revesti-

miento 

exterior

Cilindro de alta 

seguridad

Anti-polvo

Corte

Revestimiento 

interior

Revestimiento 

exterior

CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD
Cilindro de zamak

Llaves iguales Llaves diferentes

22 23

ASA CUERPO

BOMBÍN

ACABADO

ACABADO

MATERIAL

MATERIAL

LEVACÓDIGO 

DE GRUPO
VERSIÓN

VERSIÓN V
Revestimiento 

interior
1

Revestimiento 

exterior
3

21 21 D D C CV

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es
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540

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

RETÉN ELECTRÓNICO

•  Empujar para cerrar

•  Tensión de alimentación 

de 12 voltios DC

•  Dos opciones diferentes de 

anulación mecánica

•  Bloqueo automático

•  Microinterruptor interno

•  Motor reductor controlado por 

microprocesador

•  Compatible con los sistemas 

de control de acceso

MATERIALES
CUERPO:  Plástico

LEVA:  Zamak 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud del cable: 180 mm

Tensión operativa: 12 voltios

Corriente: máx. 500 mA

Trazo: 9 mm

Pasadores  Colores 
Pasador 1 Negro GND

Pasador 2 Verde 12 voltios CC

Pasador 3 Naranja Señal

Pasador 4 Rojo Microinterruptor COM

Pasador 5 Azul  Microinterruptor NO

Pasador 6 Marrón N/A

Pasador 6-Marrón

Pasador 4-Rojo

Pasador 2-Verde

Pasador 5-Azul

Pasador 3-Naranja

Pasador 1-Negro

Dos opciones diferentes de anulación mecánica

tel.: | 900 802 600
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541

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

CIERRE DE SOLENOIDE

•  Compatible con los sistemas 

de control de acceso

•  Empujar para cerrar con 

un soporte especial

•  Opción de anulación mecánica

•  Bloqueo automático

•  Solenoide de tipo DC

•  El solenoide no tiene polaridad

•  La resistencia del solenoide varía 

con el voltaje aplicado

•  El solenoide se calienta (alrededor 

de 80 °C) si se energiza 

continuamente, por lo que se 

deben tomar precauciones para 

evitar quemaduras

MATERIALES
CUERPO:  Acero

ÉMBOLO:  Acero

SOPORTE:  Delrin

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión operativa: 24 V CC

Consumo eléctrico: 550 mA

Consumo de  

potencia: 13,2 W

Rango de  

temperatura  

operativa: -5 °C / +40 °C

Longitud del cable: 30 cm

Trazo: 10 mm

Contacte con Essentra
* Para solenoides de tipo AC

* Para diferentes voltajes

* Para diferentes trazos

3311

CÓDIGO 

DE GRUPO
VERSIÓN

CÓDIGO DE PRODUCTO

V

VERSIÓN V
Sin anulación mecánica 1
Con anulación mecánica 2

Fuerza - Gráfico del trazo en la instalación horizontal

Soporte

Código: 30302223

Anulación mecánica con cilindro 

de alta seguridad

Cierre de solenoide 3311

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es
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 3204

 

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

tel.: | 900 802 600

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Se puede abrir con contraseña, sin 

tarjeta ni llave

•  Diseño elegante ideal para 

entornos de oficina

•  Soporte multi-usuarios

•  Suministro de energía de 

emergencia micro USB

•  Indicador de nivel de batería baja

•  Para uso general o especializado

•  Instalación sencilla

•  Fácil de usar

•  Alta seguridad

•  Alarma antirrobo

•  Ajuste de melodía sí / no

•  Elegantes LED de advertencia 

visual

MATERIALES
CUERPO:  Aluminio

ASA:  Aluminio

PANEL:  Plástico

LEVA:  Acero

 Para levas, consulte la página: 175 (leva 1)

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, 

etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Teclado

Especificaciones técnicas

•  Tensión operativa:  3 x 1,5 V = 4,5 V

•  Batería:  3 pilas alcalinas AAA

•  Duración de la batería:  Aprox. 1,5 años (10 usos diarios)

•  Combinación de contraseña:  4-12 dígitos

•  Rango de temperatura operativa:  -20 °C ~ +70 °C

•  Rango de humedad operativa:  0 ~ 90 % RH

Teclado

Tarjeta RF

detección de

Área de

Micro USB 

con tapa

LED de las pilas

LED de estado

Leva

Asa

Cambiar las pilas

Cambiar 3 pilas

Quitar un perno

Soltar un poco la tuerca cilíndrica

Girar el cierre según sea necesario

Novedad
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Se puede abrir con una tarjeta 

RFID sin llave

•  Diseño elegante ideal para 

entornos de oficina

•  Soporte multi-usuarios

•  Suministro de energía de 

emergencia micro USB

•  Indicador de nivel de batería baja

•  Para uso general o especializado

•  Instalación sencilla

•  Fácil de usar

•  Alta seguridad

•  Alarma antirrobo

•  Ajuste de melodía sí / no

•  Elegantes LED de advertencia 

visual

MATERIALES
CUERPO:  Aluminio

ASA:  Aluminio

PANEL:  Plástico

LEVA:  Acero

 Para levas, consulte la página: 175 (leva 1)

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, 

etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Tarjeta de lector RFID

Tarjeta RFID

Se pide por separado
Impresa: (340.0.2639)

Sin imprimir: (340.0.2640)

Especificaciones técnicas

•  Tensión operativa:   3 x 1,5 V = 4,5 V

•  Batería:     3 pilas alcalinas AAA

•  Duración de la batería:   Aprox. 1,5 años (10 usos diarios)

•  Tipo de tarjeta:    RFID 13,56 Mhz MIFARE - Estándar ISO14443A

•  Rango de temperatura operativa:  -20 °C ~ +70 °C

•  Rango de humedad operativa:  0 ~ 90 % RH

POSICIÓN P
Horizontal 1
Vertical 2

CÓDIGO 

DE GRUPO
POSICIÓN

CÓDIGO DE PRODUCTO

P

Arandela
Leva

Tuerca

Puerta de mobiliario

Perno (M4)

Perno (M4)

Corte:

Dimensiones externas

LEVA

Novedad
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 3211

C C3211

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

tel.: | 900 802 600

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Se puede abrir con contraseña, 

sin tarjeta ni llave

•  Diseño elegante ideal para 

entornos de oficina

•  Si ha olvidado la contraseña, 

es posible recuperarla mediante 

el control remoto y la memoria USB

•  Suministro de energía de 

emergencia micro USB

•  Indicador de nivel de batería baja

•  Para uso general o especializado

•  La alarma automática se activará 

cuando se introduzca una 

contraseña incorrecta 4 veces 

y el cierre se desactivará durante 

60 segundos

•  Puede crear una contraseña pin 

falsa para evitar robos

•  Instalación sencilla

•  Fácil de usar

•  Alta seguridad

•  Ajuste de melodía sí / no

•  Elegante diseño de LED de 

advertencia visual

MATERIALES
CUERPO:  Aluminio

ASA:  Aluminio

LEVA:  Acero

 Para levas, consulte la página: 175 (leva 1)

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Panel táctil

Especificaciones técnicas

•  Tensión operativa:  2 x 1,5 V = 3 V

•  Batería:  2 pilas alcalinas AAA

•  Duración de la batería:  Aprox. 1,5 años (10 usos diarios)

•  Combinación de contraseña:  1-15 dígitos

•  Rango de temperatura operativa:  -20 °C ~ +70 °C

•  Rango de humedad operativa:  0 ~ 90 % RH

Corte:

Panel táctil

Caja de las pilas

Pomo

Leva

Entrada de suministro de 

energía de emergencia

CÓDIGO 

DE GRUPO

CÓDIGO DE PRODUCTO

LEVA

Novedad
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 3212

C C3212

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es

Panel táctil

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Posibilidad de abrir con una 

contraseña, sin tarjeta ni llave

•  Diseño elegante ideal para 

entornos de oficina Entorno

•  Si ha olvidado la contraseña, es 

posible recuperarla mediante el 

control remoto y la memoria USB

•  Suministro de energía de 

emergencia micro USB

•  Indicador de nivel de batería baja

•  Para uso general o especializado

•  La alarma automática se 

activará cuando se introduzca 

una contraseña incorrecta 

4 veces y el cierre se desactivará 

durante 60 segundos

•  Puede crear una contraseña pin 

falsa para evitar robos

•  Instalación sencilla

•  Fácil de usar

•  Alta seguridad

•  Ajuste de melodía sí / no

•  Elegante diseño de LED 

de advertencia visual

MATERIALES
CUERPO:  Aluminio

ASA:  Aluminio

LEVA:  Acero

 Para levas, consulte la página: 175 (leva 1)

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Especificaciones técnicas

•  Tensión operativa:   3 V

•  Batería:     Pila Cr2032

•  Duración de la batería:   Aprox. 1,5 años (10 usos diarios)

•  Combinación de contraseña:   1-15 dígitos

•  Rango de temperatura operativa:  -20 °C ~ +70 °C

•  Rango de humedad operativa:  0 ~ 90 % RH

Corte:

Caja de las pilas

Pomo

Leva

Panel táctil

CÓDIGO 

DE GRUPO

CÓDIGO DE PRODUCTO

LEVA

Novedad
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C C3213

SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

tel.: | 900 802 600

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Se puede abrir con contraseña, 

sin tarjeta ni llave

•  Diseño elegante ideal para 

entornos de oficina

•  Si ha olvidado la contraseña, es 

posible recuperarla mediante el 

control remoto y la memoria USB

•  Suministro de energía de 

emergencia micro USB

•  Indicador de nivel de batería baja

•  Para uso general o especializado

•  La alarma automática se activará 

cuando se introduzca una 

contraseña incorrecta 4 veces 

y el cierre se desactivará durante 

60 segundos

•  Puede crear una contraseña pin 

falsa para evitar robos

•  Instalación sencilla

•  Fácil de usar

•  Alta seguridad

•  Ajuste de melodía sí / no

•  Elegante diseño de LED de 

advertencia visual

MATERIALES
CUERPO:  Aluminio

LEVA:  Acero

 Para levas, consulte la página: 175 (leva 1)

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Especificaciones técnicas

•  Tensión operativa:   3 V

•  Batería:     Pila Cr2032

•  Duración de la batería:   Aprox. 1,5 años (10 usos diarios)

•  Combinación de contraseña:   1-15 dígitos

•  Rango de temperatura operativa:  -20 °C ~ +70 °C

•  Rango de humedad operativa:  0 ~ 90 % RH

Entrada de suministro de energía 

de emergencia

Leva

Caja de las pilas

Panel táctil

Panel táctil

Corte:

CÓDIGO 

DE GRUPO

CÓDIGO DE PRODUCTO

LEVA

Novedad
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Se puede abrir con contraseña, 

sin tarjeta ni llave

•  Diseño elegante ideal para 

entornos de oficina

•  Si ha olvidado la contraseña, es 

posible recuperarla mediante el 

control remoto y la memoria USB

•  Suministro de energía de 

emergencia micro USB

•  Indicador de nivel de batería baja

•  Para uso general o especializado

•  La alarma automática se activará 

cuando se introduzca una 

contraseña incorrecta 4 veces 

y el cierre se desactivará durante 

60 segundos

•  Puede crear una contraseña pin 

falsa para evitar robos

•  Instalación sencilla

•  Fácil de usar

•  Alta seguridad

•  Ajuste de melodía sí / no

•  Elegante diseño de LED de 

advertencia visual

MATERIALES
CUERPO:  Plástico

LEVA:  Acero

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Especificaciones técnicas

•  Tensión operativa:  3 x 1,5 V = 4,5 V

•  Batería:  3 pilas alcalinas AAA

•  Duración de la batería:  Aprox. 1,5 años (10 usos diarios)

•  Combinación de contraseña:  1-15 dígitos

•  Rango de temperatura operativa:  -20 °C ~ +70 °C

•  Rango de humedad operativa:  0 ~ 90 % RH

Panel táctil
Novedad
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Se puede abrir con contraseña, 

sin tarjeta ni llave

•  Diseño elegante ideal para 

entornos de oficina

•  Soporte multi-usuarios

•  Entrada de suministro de energía 

de emergencia micro USB tras 

cubierta deslizante

•  Indicador de nivel de batería baja

•  Para uso general o especializado

•  Instalación sencilla

•  Fácil de usar

•  Alta seguridad

•  Alarma antirrobo

•  Ajuste de melodía sí / no

•  Elegante diseño de LED de 

advertencia visual

MATERIALES
CUERPO:  Plástico

CUERPO DEL  

PESTILLO:  Plástico

JUNTA:  Goma

LEVA:  Acero

Panel de cierre

JuntaPuerta 

de madera
Cuerpo del 

pestillo

Protector

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Cuando se agoten las pilas, deslice la cubierta 

para abrir con el conector del micro USB.

Entrada de suministro de energía de emergencia

Conector micro USB

Cubierta 

deslizante

Teclado

Vertical

Horizontal

Especificaciones técnicas

•  Tensión operativa:  3 x 1,5 V = 4,5 V

•  Batería:  3 pilas alcalinas AA

•  Duración de la batería:  Aprox. 1,5 años (10 usos diarios)

•  Combinación de contraseña:  4-12 dígitos

•  Rango de temperatura operativa:  -15 ~ 55 °C

•  Rango de humedad operativa:  0 ~ 90 % RH

Para grosores de puerta distintos, 

contacte con Essentra.

Panel de cierre

Puerta de madera

Cuerpo del 

pestillo

DT - GROSOR DE PUERTA

Mín. Máx.

11 mm 27 mm

tel.: | 900 802 600
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Se puede abrir con una tarjeta 

RFID sin llave

•  Diseño elegante ideal para 

entornos de oficina

•  Soporte multi-usuarios

•  Entrada de suministro de energía 

de emergencia micro USB tras 

cubierta deslizante

•  Indicador de nivel bajo de las pilas

•  Para uso general o especializado

•  Instalación sencilla

•  Fácil de usar

•  Alta seguridad

•  Alarma antirrobo

•  Ajuste de melodía sí / no

•  Elegante diseño de LED de 

advertencia visual

MATERIALES
CUERPO:  Plástico

PANEL DE CIERRE:  Plástico

JUNTA:  Goma

LEVA:  Acero

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Nota:
Instrucciones de uso, dimensiones de 

instalación, etc. Más información disponible 

en el libro de instrucciones con el cierre.

Dimensiones externas

Panel de cierre

Soporte

Cuerpo del pestillo

Vertical

Horizontal

Tarjeta de lector RFID

Tarjeta RFID

Se pide por separado
Impresa: (340.0.2639)

Sin imprimir: (340.0.2640)

Especificaciones técnicas

•  Tensión operativa:   3 x 1,5 V = 4,5 V

•  Batería:     3 pilas alcalinas AA

•  Duración de la batería:   Aprox. 1,5 años (10 usos diarios)

•  Tipo de tarjeta:    RFID 13,56 Mhz MIFARE - Estándar ISO14443A

•  Rango de temperatura operativa:  -15 ~ 55 °C

•  Rango de humedad operativa: 0 ~ 90 % RH

POSICIÓN P
Horizontal 1
Vertical 2

CÓDIGO 

DE GRUPO
POSICIÓN

CÓDIGO DE PRODUCTO

P

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es
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SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Introduzca la contraseña para 

abrir la puerta; no hace falta 

ni tarjeta ni llave

•  Dos tipos: 

- Público con contraseña 

temporal 

- Privado con contraseña 

permanente

•  Dos niveles de gestión: código 

maestro y código de usuario

•  Alarma de energía baja: el cierre 

indicará que la pila tiene energía 

insuficiente

•  Apertura de emergencia: si 

no hay suficiente pila disponible, 

el suministro de energía externa 

se puede realizar a través de un 

enchufe en el cierre

MATERIALES
PANEL DE CIERRE:  Zamak

LLAVES:  Plástico

CUERPO DEL CIERRE:  Plástico

LEVA:  Zamak

Varios armarios o taquillas en zonas de 

sauna, spa, gimnasio, oficina, colegio, etc.

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Teclado

Especificaciones técnicas

Contraseña digital:  >= 4, <= 10

Fuente de energía:  4 pilas alcalinas AAA

Corriente estática:  < 10 uA

Corriente dinámica:  < 220 mA

Potencia de alarma:  < 4,7 V

Capacidad de memoria:  4160 Bit

Temperatura de trabajo:  -25 °C ~ 65 °C

Temperatura de  

almacenamiento:  -25 °C ~ 85 °C

Tiempo de  

almacenamiento:  > 10 años

Cambio:  1,000,000 veces

Humedad de  

funcionamiento:  5 ~ 95 % RH 

(Sin condensación)

Enchufe de energía externa

Código del producto de 

suministro de energía 

externa: 340.0.2643

(Se solicita por separado)

Cuerpo de cierre
Panel de cierre

Nota:
Instrucciones de uso, dimensiones de 

instalación, etc. Más información disponible 

en el libro de instrucciones con el cierre.

Puerta

Panel 

de cierre

Cable de conexión

Cuerpo 

de cierre
Cubierta 

de las 

pilas

Leva 

de cierre

Tornillo M3 x 20

Tornillo autorros-

cante 3 x 20

tel.: | 900 802 600
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Tr
az

o
SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

CIERRE DE ARMARIO 
ELECTRÓNICO

•  Microprocesador controlado

•  Tensión de trabajo 220 V CA 

(con un transformador especial)

•  Abre y cierra el control remoto

•  Timbre

•  Ranura de apertura manual 

en caso de corte de energía

•  Nueva identificación control 

remoto con un control remoto 

maestro

•  Con un control remoto se 

puede utilizar más de un cierre 

o viceversa

•  Más de un control remoto puede 

controlar un cierre

•  Trazo: 8 mm

MATERIALES
CUERPO:  Plástico

ÉMBOLO:  Acero

SOPORTE:  Delrin

Refrigeradores

Neveras

Paneles eléctricos

Armarios

Soluciones electrónicas para mejorar 
la seguridad

APLICACIONES:

Cierre por control remoto

Cuadro principal
•  Tensión de entrada:  12 V - 18 V CA

•  Corriente de salida:  650 mA x2

•  Radiofrecuencia RF:  433,92 MHz

•  Rango de temperatura  

de trabajo:  -25 °C ~ +70 °C

•  Control:  Microprocesador

•  Longitud del cable:  70 cm

•  Tipo de alerta:  Timbre

•  Identificación:  Control remoto 

maestro

•  Seguridad del cierre:  Protector

Control remoto:
•  Radiofrecuencia RF:  433,92 MHz

•  Llaves:  2 (Abrir / Cerrar)

•  Batería:  27 A

•  Distancia  

de control:  50 m (condiciones 

ideales)

Control remoto maestro
•  Radiofrecuencia RF:  433,92 MHz

•  Llaves:  2 (Misma función)

•  Batería:  27 A

•  Función:  Nueva identificación 

de control remoto

Aplicación multidirectional

Especificaciones técnicas

Ranura de 

apertura manual

El cierre se puede 

abrir mecánicamente 

con una pieza de 

metal fino

Soporte

Soporte

 e-mail | sales@essentracomponents.es       web | www.essentracomponents.es


