CONTROLES DE ACCESO

ACCESORIOS PARA ELECTROIMANES
BOTON DE SALIDA INFRA ROJO
CODIGO PUCON : 032100

TECLADO AUTONOMO 250 USUARIOS
CODIGO PUCON : 033440

Este teclado, especial para electroimanes, es ideal para controlar el acceso y aportar
mayor seguridad a la propiedad.
Características
• 250 usuarios
• Fácil programación e instalación
• Operación con uno o múltiples códigos de usuario
• Los códigos se programan directamente desde el teclado.
• Bloqueo por 30 segundos después de introducir 10 códigos incorrectos
• Botón de timbre.
• Fácil programación e instalación.

SOPORTE ZL 600 LB
CODIGO PUCON : 034079
Soporte en forma de “L” o “ZL”, adaptable a la puerta donde se vaya instalar el
electroimán. Especial para electroimanes de 350 y 600 libras.
ESPECIFICACIONES
Para puertas:
• Abatimiento interior (Soporte en ZL)
• Abatimiento exterior (Soporte en L)
• Puertas angostas
•Marcos angostos
Material: Aluminio de alta resistencia

SOPORTE U 600LB
CODIGO PUCON : 034097
Soporte en forma de “U”, especial para puertas de vidrio. Especial para
electroimanes de 350 y 600 libras.
ESPECIFICACIONES
Para puertas:
• Abatimiento interior y exterior
• Puertas de vidrio
Material: Aluminio de alta resistencia

KIT ELECTROIMAN 350LB - PULSADOR/F.PODER/SOPORTE "U"
CODIGO PUCON : 034074

Kit Electroimán 350 Libras
Incluye
• Electroimán
• Transformador
• Botón
• Buzzer
• Soporte (opcional)
Este electroimán Yale de 350 Libras es ideal para puertas de vidrio, madera y metal con alto tráfico. Cuenta con los soportes
U, para instalar en puertas de batimiento interior y exterior. Puede ser operado con control remoto y Smartphone a través
de Yale Connet Hub. Intégralo con otros sistemas de seguridad -CCTV, alarmas, entre otros- mediante la salida de contacto
seco.
Características:
• Voltaje dual 12/24 VCD
• Corriente:12V/300mA - 24V/150mA
• Fuerza de retención 180 kg (350lb)}
• Construcción en Zinc y acabado en aluminio anodizado
• Compatible con accesorios "L","ZL", "U"
• Con señal
• Diseño anti residuos magnéticos.

Características del soporte en "U"
Para puertas de vidrio de 8 a 15 mm de espesor.
Material: Aluminio de alta resistencia

KIT ELECTROIMAN 350LB - SOPORTE " ZL"
CODIGO PUCON : 034075

Kit Electroimán 350 Libras
Incluye
• Electroimán
• Transformador
• Botón
• Buzzer
• Soporte (opcional)
Este electroimán Yale de 350 Libras es ideal para puertas de vidrio, madera y metal
con alto tráfico. Cuenta con los soportes U, para instalar en puertas de batimiento
interior y exterior. Puede ser operado con control remoto y Smartphone a través de
Yale Connet Hub. Integralo con otros sistemas de seguridad -CCTV, alarmas, entre
otros- mediante la salida de contacto seco.
Características:
• Voltaje dual 12/24 VCD
• Corriente:12V/300mA - 24V/150mA
• Fuerza de retención 180 kg (350lb)}
• Construcción en Zinc y acabado en aluminio anodizado
• Compatible con accesorios "L","ZL", "U"
• Con señal
• Diseño anti residuos magnéticos.

Características del soporte en "ZL"
Para puertas de abatimiento interior, puertas angostas y marcos angostos.
Material: Aluminio de alta resistencia

ELECTROIMAN 600 LB
CODIGO PUCON : 034078

600 libras
• Voltaje: 12/24 VCD
• Corriente 12V/500mA -24V/250mA
• Fuerza de retención: 280kg (600 lb)
• Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
• Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
• Diseño anti residuos magnéticos
• Mantiene el electroimán desactivado por: 0, 3, 6 o 9 segundos
• MOV integrado (protege contra corriente en reversa)

