PORTÓN DKGL

CERRADURAS
MAGNÉTICAS
CONTROL DE ACCESO
• Instalación rápida y fácil

fuerza que sostiene
de 600 hasta 1200 libras

• Agujeros que se golpean
ligeramente/pretaladrados
eléctricos del conducto
del recinto

eléctrico

• Los soportes de montaje son
pretaladrados/agujeros que
se golpean ligeramente para
la soldadura fácil a la puerta
y a la asamblea de la
cerradura del mag (soportes
incluidos), haciendo la
instalación, reparación,
y el reemplazo fáciles

encierros para instalación fácil
(1200 libras solamente)

• Ningún magnetismo residual
• Operación “Fail-safe”
garantiza que las salidas de
emergencia estén abiertas
cuando hay una falta de
energía eléctrica

no hay partes móviles
que se desgasten o rompen que asegura un
dispositivo de fijación con un ciclo de vida
extremadamente larga

• El MOV protector de
sobrecarga protégé las
cerraduras contra puntos de
voltaje transitorios
• No hay partes móviles que
se desgasten o rompen que
asegura un ciclo de
vida larga

pretaladrado
se incluyen los soportes para la
instalación fácil (1200 libras solamente)

SOLUCIÓNES de CONTROL DE ACCESO

• Relé integrado en algunos
modelos para la indicación
del estado de la cerradura
de la puerta

CARACTERÍSTICAS

• Confiabilidad, fuerza y
seguridad superiores

PORTÓN DKML

CERRADURAS MAGNÉTICAS
Las cerraduras magnéticas de la serie de DKGL (Cerraduras de Portón
DoorKing) son diseñados para los usos de la puerta al aire libre. La cerradura
de 1200 libras provee un recinto eléctrico con agujeros del conducto
pretaladrados que se golpean ligeramente en la tapa, el fondo, el lado, y el lado
posterior haciendo el cableado y la instalación fácil. La cerradura de 600 libras
incluye un montaje de cable incorporado para todas las conexiones del cableado.

DKGL-S6
1.75" H x 8" W x 1.25" D
44.5mm x 203.2mm x 31.7mm

DKGL-S12
1.375" H x 10.675" W x 1.25" D
34.9mm x 271.1mm x 31.7mm

Especificaciones Generales
Modelos

Libras que llevan
a cabo la fuerza
KITS de CERRADURAS
DE PORTÓN

Características Avanzadas

Eléctrico

Las cerraduras magnéticas no tienen partes
móviles que se desgasten o rompen que
asegura un dispositivo de fijación con un ciclo
de vida extremadamente larga

12 o 24 del VDC campos sleccionables

1216-080

Las cerraduras electromágneticas son
resistente al vandalismo haciédolos ideales
para prácticamente cualquier uso

1200

Kit incluye: cerradura mag DKGL-S12-1,
BO1-GL12 soportes para montar cerradura
BO2-GL12 armadura para montar soportes

1216-081

1200

Kit incluye: cerradura mag DKGL-S12-1,
Relé integrado para la indicación del estado de la
cerradura

500 ma @ 12 VDC, 250 ma @ 24 VDC
Relé de estado de la cerradura:
5A @ 30 VDC / CA m á x i m o

Peso Aproximado del Envío
dkgl-S12-1 & dkgl-S12-1L: 11 lbs. (4.9kg)
BO1-gl12 & BO2-gl12:
2 lbs. (.9kg)
1216-080 & 081:
15 lbs. (6.8kg)

Cuando se conectan a un sistema de alarma
de incendio, las cerraduras magnéticas abren
inmediatamente la puerta que están
asegurando para garantizar que las salidas de
emergencia estén abiertas.

Garantía

El botón “pop” de desconexión rápida asegura
desconexión inmediato cuando se quita la
energía

Garantía de fábrica limitada de 5 años

Funciona en 12 o 24 potencia CC de voltio,
campo sleccionable

BO1-GL12 soportes para montar cerradura
BO2-GL12 armadura para montar soportes

Diseñado para puertas de uso afuera

CERRADURAS DE PORTÓN
SOLAMENTE

Soportes para el montaje disponible para
modelos de 1200 libras:

(no se incluyen los soportes para el montaje)

Soporte del montaje de cerradura, placa de
acero de .25” completamente soldable,
pretaladrado y con agujeros golpeados
ligeramente.

DKGL-S12-1

1200

Agujeros para el conducto pretaladrados y que se
golpean ligeramente
Montaje de la tapa, el fondo o de frente

Soporte de montaje de la armadura, placa de acero
de .25” completamente soldable, pretaladrado y con
agujeros golpeados ligeramente.

lock mounting bracket

Relé incorporado de la señal opcional
(DKGL-S12-1L incluye relé de la señal incorporado)

DKGL-S6-1

600

Relé de la señal incorporado
Asamblea del cable incorporado
Montaje de frente solamente
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