
 

 

Tarjeta de Relevadores Tipo 
exclusa 

 
Uno de los requerimientos de seguridad de las empresas es la seguridad en el acceso a sus 
instalaciones. Algunas empresas prefieren instalar sistemas de control de puertas en que la 
primera puerta  da acceso a un área donde el visitante se registrara y será anunciado. A esta área 
se le conoce como la exclusa de vigilancia. 
El objetivo de esta área es que los visitantes no tengan acceso directo a las instalaciones para lo 
que requieren que mientras la puerta de la calle este abierta, no se pueda abrir la puerta de 
ingreso a las instalaciones. De la misma manera que si la puerta del lado de las instalaciones se 
mantenga abierta, no  pueda abrirse la puerta del lado de la calle. 
Una solución para esto son las Tarjetas de control de exclusas, que son tarjetas que a través de un 
arreglo lógico controlan que la puerta uno no se abra hasta que no esté cerrada la puerta dos y 
que la puerta 2 no se habrá hasta que la puerta 1 este cerrada. 
Esta Aplicación es completamente funcional con Cerraduras magnéticas, tales como electroimanes 
y electro pistones.  
Nota: Las chapas eléctricas y contrachapas eléctricas no son funcionales para este tipo de 
controles, ya que estas necesitan un pulso eléctrico. El problema es que cuando no tienen pulso, 
no hay una señal que permita verificar el estado de la puerta para bloquear la siguiente. 
En caso de querer instalar una aplicación con ambos sistemas, el sistema principal se debe hacer 
con los electroimanes, y con un secundario que detecte la abertura del principal, se podrán 
controlar las contrachapas eléctricas o chapas eléctricas. 
Una cuestión importante es que debemos de estar conscientes que mientras una puerta está 
abierta, no podremos abrir la segunda. Por lo que si se requiriera abrir ambas puertas a la vez, se 
deberá apagar el sistema y abrir las puertas de forma manual.  
El sistema de Esclusas Requerirá lo siguiente: 
Dos Electroimanes:  Se recomienda que si son puertas de vidrio, se usen de 300LB y si fuese de        
                                            metal de 600LB 
Una tarjeta de  
Relevadores tipo exclusa: Esta tarjeta viene con dos sensores de puerta cerrada, uno para cada 

puerta. 
Dos Botones NC: Estos botones pueden ser de contacto o pueden ser no-touch como los 

ZK810. 
 
Una fuente de poder  
de 12V 5A  6CH:              Esta fuente se utilizara para conectar todos los dispositivos para su 

alimentación, y pueden ser   con o sin respaldo. 
 
Es importante que se tome en consideración que si hay pérdida de energía, las puertas quedaran 
abiertas. Por lo que se recomienda que también se tengan chapas de seguridad, para que en caso 
de perder la energía, el personal pueda cerrar las puertas para asegurar y resguardar la seguridad 
de las instalaciones. 



 

 

Diagrama de Conexión: 

 
 
En caso de necesitar la Esclusa con Electroimanes (NC) y Contrachapas (NO): 
Para realizar la conexión del sistema en esclusas con Electroimanes y contrachapas, es necesarios 
tomar en cuenta que requerirá dos Relevadores Mecánicos, recomendamos usar relevadores de 
bobina de 12V 40a.  
La conexión se realizara como se muestra en el diagrama siguiente: 
 


