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ELECTROPISTONES DE SEGURIDAD HORIZONTALES

Electropistones de seguridad para interbloqueo
Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro
con mando interior)
Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm
Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm
con imán con extensión regulable
Cerrojo giratorio de acero templado anticorte con bloqueo mecánico
en posición de cierre
Dimensiones del cerrojo: extensión 20 mm (25 mm en la versión XL),
diámetro 16 mm
Dimensiones del cuerpo de la cerradura en pág. 92
Alimentación: 12/24 Vdc
Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de
mantenimiento con control electrónico
Sistema electrónico de control interior con microprocesador
Conexión mediante conector de acoplamiento rápido
Preinstalación para conexión en interbloqueo entre 2 o más puertas
Comandos N.A. de apertura, bloqueo, emergencia y reset alarmas
Contacto C./N.A./N.C. de posición del cerrojo
Contacto N.A. de posición de la hoja para la función de monitorización
abierta / cerrada o para sensor exterior de alineación de la puerta
Contacto Open Collector de alarma por apertura prolongada de la
puerta, avería, emergencia, apertura simultánea de 2 o más puertas
conectadas en configuración de interbloqueo.
Control óptico electrónico de la posición del cerrojo
Sensor magnético interior de posición de la hoja
Teclas de monitorización y regulación de los tiempos de cierre de 0-5
s al entornar la hoja y de 0-60 s sin abrir la puerta.
Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el electro-
pistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores
Botón para la monitorización y regulación del tiempo de intervención
de la alarma de apertura prolongada de la hoja

Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente

Sin cuadradillo de manilla

Con cuadradillo de manilla 8 mm

Con cuadradillo de manilla 9 mm

Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica

Extra bajo pedido:

Cerrojo extensión aumentada + 5 mm

Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada
directamente en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS

Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro

26800

26808

26809

Art. + XL

Art. + SA
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Electropistón de seguridad para puerta sencilla
Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro con
mando interior)
Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm
Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm
con imán con extensión regulable
Cerrojo giratorio de acero templado anticorte con bloqueo mecánico
en posición de cierre
Dimensiones del cerrojo: extensión 20 mm (25 mm en la versión XL),
diámetro 16 mm
Dimensiones del cuerpo de la cerradura en pág. 92
Alimentación: 12/24 Vdc
Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de
mantenimiento con control electrónico
Sistema electrónico de control interior con microprocesador
Conexión mediante conector de acoplamiento rápido

Preinstalación para conexión en interbloqueo entre 2 o más puertas

Comando N.A. de apertura
Contacto C./N.A./N.C. de posición del cerrojo
Control óptico electrónico de la posición del cerrojo
Sensor magnético interior de posición de la hoja
Teclas de monitorización y regulación de los tiempos de cierre de 0-5
s al entornar la hoja y de 0-60 s sin abrir la puerta.
Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el
electropistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores

Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente:

Sin cuadradillo de manilla

Con cuadradillo de manilla 8 mm

Con cuadradillo de manilla 9 mm

Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica

Extra bajo pedido:

Cerrojo extensión aumentada + 5 mm

Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada directamente 
en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS

Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro

27800
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Mano del electropiston

27900

27908

27909

Art. + SA

02708

27908

27908SA

ELECTROPISTONES DE SEGURIDAD HORIZONTALES

Electropistón de seguridad para puerta sencilla
Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro con
mando interior)
Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm
Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm
Picaporte anticorte de acero templado no reversible (indicar la mano
de apertura – véanse los dibujos de abajo)
Dimensiones del muelle: 16 de diámetro x 14 x 16 de extensión mm
Dimensiones del cuerpo de la cerradura (véase abajo)
Alimentación: 12/24 Vdc
Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de
mantenimiento con control electrónico
Sistema electrónico de control interior con microprocesador
Conexión mediante conector de acoplamiento rápido

Comando N.A. de apertura
Contacto C. / N.A. / N.C. de posición del picaporte
Control óptico electrónico de la posición del picaporte
Teclas para la monitorización y regulación de los tiempos de cierre de
0-60 s cuando no se abre la puerta.
Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el
electropistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores

Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente:

Sin cuadradillo de manilla

Con cuadradillo de manilla 8 mm

Con cuadradillo de manilla 9 mm

Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica

Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada directamente
en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS

Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro

Cárter para electropistón horizontal de sobreponer
en versión bombín/ bombín y manilla
Cárter para electropistón y contraplaca de acero inoxidable
Dimensiones del cárter para electropistón: 250 x 165 x 34 mm
Dimensiones del cárter para contraplaca: 45 x 165 x 34 mm

Mano reversible

Entradas disponibles: 70 y 90 mm en el mismo cárter

DER

IZQ



GATE LOCK 93ELECTROPISTONES DE SEGURIDAD
PARA PORTONES AUTOMÁTICOS

Electropistón para portones automáticos
Gate Lock
Versión: de sobreponer
Cuerpo de la cerradura de acero tratado contra la corrosión
Cárter de cobertura de acero inoxidable (versión 28800)
Dimensiones del cuerpo: 300 x 45 x 42 mm
Apertura y cierre mecánico con cilindro europeo (orificio pasante
desde ambos lados) – Cilindro no incluido
Protección de goma del orificio del cilindro contra los agentes
atmosféricos
Cerrojo de acero, diámetro 18 mm x extensión 28 mm (carrera 25 mm)
Dispositivo antiefracción del cerrojo con bloqueo por “reacción total”
en posición de cierre (sólo versión 28700)
Contacto de salida C. / N.A. / N.C.
Alimentación: 24 Vdc
Corriente absorbida 3 A de arranque, 300 mA de mantenimiento

Versión seguridad – Cerrojo cerrado en ausencia de corriente

Versión antipánico – Cerrojo abierto en ausencia de corriente

Bajo pedido: electropistón para funcionamiento horizontal

Aplicación: electropistón de alta seguridad para portones automáticos
y puertas basculantes

Electropistón para portones automáticos Gate Lock
Versión: de sobreponer
Cuerpo de la cerradura de acero inoxidable, aluminio y acero tratado
contra la corrosión
Cárter de cobertura de acero inoxidable (versión 28800)
Cárter de cobertura de acero esmaltado negro (versión 28800LC)
Placa plana de fijación de acero inoxidable para soldar (versión 28800)
Dimensiones del cuerpo: 335 x 60 x 55 mm
Apertura mecánica con 4 envíos con cilindro europeo (orificio pasante
desde ambos lados) – Cilindro no incluido
Protección de goma del orificio del cilindro contra los agentes
atmosféricos
Cerrojo de acero con diámetro 20 mm x extensión 60 mm (carrera 50 mm)
Dispositivo antiefracción del cerrojo con bloqueo por “reacción total”
en posición de cierre
Contacto de salida C. / N.A. / N.C.
Alimentación: 24 Vdc
Corriente absorbida 5 A de arranque, 750/900 mA de mantenimiento

Versión seguridad – Cerrojo cerrado en ausencia de corriente

Cárter de acero inoxidable con placa de fijación art. 02288

Cárter de acero esmaltado negro sin placa de fijación art. 02288

Bajo pedido: electropistón para funcionamiento horizontal

Aplicación: electropistón de alta seguridad para portones
automáticos

Placa de fijación para Gate Lock

Placa plana de acero inoxidable para soldar para la fijación del
electropistón al portón art. 28800 y 28800LC

28700

28710

28800

28800LC

02288
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Sistema de cierre con electropiston de la serie Gate Lock

Sistema de cierre con electropiston de la serie Classica

EJEMPLO APLICATIVO

Leyenda
1. Electropiston

2. Contraplaca

3. Semaforo

4. Pulsador

5. Fuente

6. Pasacables




