
PLACAS "STRIKES"
ELÉCTRICAS

• Apropiado para la mayoría
de las cerraduras cilíndricas

• Facílmente se reequipa en la
mayoría de los marcos

• Opera en 12-Votio DC

• Placas de puertas están
disponible en modelo de
"fail-safe" (se desaseguran
las puertas cuando se pierde
la corriente eléctrica). y
"fail-secure" (asegura si se
pierde la corriente eléctrica).

CERROJOS ELÉCTRICOS

• Provee seguridad superior y
seguridad con operación
"fail-safe"

• Opera en 12-Voltio DC

• Perno de acero inoxidable
con diámetro de 5/8" y
extensión de 5/8"

económico
puerta eléctrica y

cerraduras de portón
mantienen la seguridad

"fail-safe"
para asegurar un camino

de salida en caso de incendio o
corte de corriente

cerradura automática
ajustable desde 0-5 segundos
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SOLUCIÓNES de CONTROL DE ACCESO

acero inoxidable
perno es 5/8" grueso con

5/8" extensión

CERRADURAS ELÉCTRICAS

PLACAS y
CERROJOS

CONTROL DE ACCESO



Modelos *
dkes-C1-1FX,"fail-secure" 11/32 guardian

dkes-C1-1FS,"fail-safe" 11/32 guardian

dkes-C2-1FX,"fail-secure" 20/32 guardian

dkes-C2-1FS, "fail-safe" 20/32 guardian

Potencia
400 ma @ 12VDC

* diseñado para uso adentro solamente

Soporte
muesca

Styles
puertas sencillas

Características Avanzados
Apropiado para cerraduras cilíndricas con
11/32" (8.7mm) guardian (C1 serie) o
20/32"(15.8mm) guardian (C2 serie)

Peso de Envió
2 libras (.9kg)

Garantía
Garantía limitada de 5 años

Modelos *
dkeb-M-1, Cerrojos estándar

dkeb-M-1L, con cerradura de sensor

dkeb-M-1D, con puerta de sensor

dkeb-M-1LD, con cerradura y puerta de sensor

Potencia
comienzo: 900ma @ 12 VDC

estar listo: 300ma @ 12 VDC

datos de interruptor/
datos de contacto
.5A @30 VDC/AC

* diseñado para uso adentro solamente

Soporte
muesca

Styles
puertas sencillas

Características Avanzados
Diseñado con proteción de polaridad
integrado de reversa

Peso de Envió
2 libras (.9kg)

Garantía
Garantía limitada de 5 años

DKEB  Cerrojos
1.5" W x 8" H x 1.875" D
38.1mm W x 203mm H x 47.6mm D

DKES-C2  Placa
1.875" W x 4.75" H x 1.5" D
47.6mm W x 120.6mm H x 38.1mm D

DKES-C1  Placa
1" W x 6.25" H x 1.675" D
25.4mm W x 158.7mm H x 42.5mm D
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MIEMBRO:

"Strikes" (Placas)

Cerrojos

CERRADURAS ELÉCTRICAS
PLACAS y CERROJOS

PLACAS ELÉCTRICAS 
ofrece un modo económico para asegurar puertas estándar y es apropiado

para cerraduras cilíndricas con modelos en "fail-safe" y "fail-secure disponible.
CERROJOS ELÉCTRICOS 

provee seguridad superior y incluye operación
"fail-safe" para puerta o portón.


