
Las cerraduras electromagnéticas EM600 y EM1200 son accesorios rentables para un sistema ideal de control de 
acceso. El modelo de EM600 ofrece 520 libras de fuerza de sujeción, que es bueno para todo tipo de puertas, mientras 
que el modelo EM1200 ofrece una capacidad de sujeción adicional cuando sea necesario. Ambos modelos son fáciles 
de instalar y adecuados para una gran variedad de aplicaciones. No tienen partes móviles, manteniendo así el 
mantenimiento al mínimo. Están disponibles todos los tipos de soportes como complementos para facilitar la 
instalación en puertas que se abren tanto hacia adentro como hacia afuera.

GUÍA DE INSTALACIÓN 

 ESPECIFICACIONES

Una fuerza potente con la 
serie de cerraduras
electromagnéticas EM600 o EM1200

EM600

EM1200

MODELO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (L X Al X An), mm

TOMA DE ENERGÍA

CONSUMO DE CORRIENTE

FUERZA DE SUJECIÓN

TIPO

APLICABLE PARA

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN

CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN

 EM600  EM1200

 250mm x 41 mm x 26 mm  265mm x 66mm x 40mm 

 CC12V   CC24V

Espera: 250mA, Actividad: 500mA

 Ca. 520 libras  Ca. 900 libras 

Sin fallos

Puerta de madera, puerta de vidrio, plancha y puerta

MOV

CE

Pestillo con tuerca hexagonal

Puerta batiente

Marco de la puerta

Imán

Armadura

Junta de goma

Junta de acero
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Cuando “A” < 42mm, hay 
que utilizar los soportes en 
L en la instalación.
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Soporte en L 
ajustable

Soporte en 
ZL

SOPORTES OPCIONALES

ESQUEMA DE MONTAJE 

Soporte en L

Soporte en Z

Soporte en U

Estándar Soporte en L Soporte en Z
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• Soporte en L ajustable para la puerta que se abre hacia afuera cuando la cabecera es estrecha.

• Disponible para la serie de EM600 y EM1200.

• Soporte en ZL ajustable para la aplicación en la puerta que se abre hacia adentro.

• Disponible para la serie de EM600 y EM1200.

• Diseñado especialmente para las puertas de vidrio.

• Disponible para la serie de EM600 y EM1200.

Con una placa de relleno conectada 
encima de la cerradura EM.

Instalación con el soporte en L ajustable 
cuando el marco de la puerta es 
estrecho.

Instalación con el soporte en ZL para la 
aplicación en la puerta que se abre 
hacia adentro.

Procedimiento de montaje: retirar la placa de relleno original que está conectada a la 
cerradura EM y reemplazarla con el conjunto del soporte en L ajustable.


