
FICHA TÉCNICA

CERRADURA ELECTROMECANICA 321

USOS:
Cerradura eléctrica de sobreponer para puertas izquierdas o derechas, fácil 
inversión del resbalón para puertas con apertura interior y exterior

VERSIONES:
Cerradura 321 DC
Cerradura 321 DCB (con botón)

CARACTERÍSTICAS:
· Con una solo pulso  del botón, el resbalón se abre  y se mantiene abierto     
(memoria mecánica) hasta volver a cerrar la puerta
· Cerradura con apertura a distancia del resbalón  por medio del botón
   eléctrico
· Para su instalación se requiere de un transformador de 127v de entrada y 12v  
   de salida así como 1.2 Amp. de salida
· La cerradura se adapta al interfón  como su complemento ideal
· Para uso en puertas de 35 a 45 mm de espesor
· Opera con llave en caso de interrupción  de la energía eléctrica por el 
   exterior
· Botón interior que opera el cerrojo-resbalón
· Al accionar la llave por el interior se bloquea el botón lo que impide retraer 
   el picaporte, la cerradura no se puede abrir con llave por la parte exterior 
   (versión con botón)
· Se presenta en versión instafácil
· Opera con llave Y-55 para 5 pernos de combinación 
· Key-way tipo “Y”  para mayor protección contra ganzúas.
· Caja, tapa y contra de lámina de acero con acabado en pintura electrostática
· Cuerpos y cilindros de latón macizo
· Cerrojo-resbalón de latón

BENEFICIOS:
· Opera con llave  Y-55 para 5 pernos de combinación que incrementan la   
   seguridad contra ganzúas
· Para puertas que requieren apertura a distancia
· Disponible en versión Instafácil
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