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BÁSICO
Sencillo y Eficaz
El diseño minimalista del electropistón lo convierte en una
serie elegante y de fácil instalación. Además, ahora la gama de
modelos incluye la variante para puertas de cristal en formato
tanto vertical como horizontal.
La solidez de la caja y el bulón en acero hacen de esta
cerradura electromecánica una buena opción para soluciones
simples y económicas.
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Características técnicas
Voltaje:		
12 V DC
Consumo de arranque:
800 mA
de mantenimiento:
130 mA
Temporizador de apertura configurable:
0, 3, 6, 9 s
Estado de la puerta (abierta o cerrada):
Sí (Señal exportable)
Estado del bulón (dentro o fuera):
Sí (Señal no exportable)
Instalación:
Empotrar, Sobreponer y para Cristal
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OC860
ESTÁNDAR
Instalación Empotrar

OC880
INVERSO
Instalación Superfície

OC890
INVERSO
Instalación Cristal

OC870
INVERSO
Instalación Empotrar

SERIE BO
ELECTRÓNICO
24

Básico y Polivalente
La mejorada electrónica del electropistón permite múltiples
opciones a la hora de ser integrada con otros sistemas.
Ofrece una mayor información del estado de la puerta y del
bulón, así como los intentos de desbloqueo de este. Todas
las señales pueden ser exportadas para su análisis.
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Han sido concebidos para aportar una mayor flexibilidad en
la gestión de edificios, así como obtener un control más real
y actual de cada dependencia.
Éste electropistón permite el control de puertas exclusas. Las
puertas exclusas funcionan de manera que cuando las dos
puertas están cerradas, cualquiera de ellas puede abrirse; y
cuando una de ellas se abre, la otra permanece cerrada.
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Características técnicas
Voltaje:		
12 o 24 V DC
Consumo de arranque:
1.150 / 210 mA
de mantenimiento:
800 / 90 mA
Temporizador de apertura configurable:
0, 2.5, 5, 8 s
Estado de la puerta (dentro o fuera):
Sí (Señal exportable)
Estado del bulón (dentro o fuera):
Sí (Señal exportable)
Señal de pulso que indica la maniobra del bulón
Instalación:
Empotrar
Funcionamiento:
Reversible
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BO400
ESTÁNDAR
Instalación Empotrar
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BO500
INVERSO
Instalación Empotrar
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