
Instalación típica

Características:
Estas placas resistentes de acero inoxidable ofrecen un 
acabado atractivo y seguro a sus proyectos de control de acceso. 
El interruptor de llave incorporado y cableado N.C. (gire para 
abrir) se puede conectar a cerraduras electromagnéticas para 
puertas, cerraduras para portones u otros dispositivos de 
control de acceso, para permitir la entrada o salida en forma 
permanente o temporaria de áreas protegidas cortando la alimentación.

Placa con interruptor 
de llave para solicitud 
de salida
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Tipos de interruptores con llaves

SD-72051-V0*
Interruptor momentáneo, placa de un agujero

SD-71051-V0*
Interruptor momentáneo, placa angosta

 Placa de acero inoxidable.

Incluye interruptor con llave de accionamiento por resorte, 

OFF (apagado)  momentáneo, ON (encendido) en derivación.

El interruptor se mantiene ON (encendido), el resorte permite 

el regreso de OFF (apagado).

La llave se quita únicamente de la posición ON (encendido).

SD-72002-V0*
Interruptor de derivación, placa de un agujero

SD-71002-V0*
Interruptor de derivación, placa angosta

Placa de acero inoxidable

Incluye interruptor con llave mantenido ON/OFF (encendido/apagado).

El interruptor se puede dejar en la posición ON (encendido) 

u OFF (apagado).

La llave se puede quitar en la posición ON (encendido) u OFF (apagado).

De un agujero Angosta

* Nota: Por favor especifíque el número de llave
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E-941SA-1200
Cerradura electromagética

SK-983A
Teclado Digital

Fuente de 
alimentación

Serie SD 
Placas para 

solicitud de salida

®

Capacidad de los contactos
Llaves de reemplazo: 

1Amp @ 12V C.C

Mantenido ENCENDIDO
Momentáneo APAGADO

ENCENDIDO (N.C.)
Regreso

    por

      resorte

ENCENDIDO (N.C.)

APAGADO (N.A.) APAGADO (N.A.)

Especificaciones Técnicas:

SS-090KN (Debe especificar 
el número de llave).

Tel:  1-949-261-2999 (California e internacional)   Fax:  1-949-261-7326    Correo electrónico:  info@seco-larm.com    Página WEB:  www.seco-larm.com 

cuando efectúe el pedido.
SD-72051-V0, SD-71051-V0, SD-72002-V0, y 
SD-71002-V0 utilizan la llave número 1300. 
Disponemos de números adicionales.
Contacte a SECO-LARM para mayores detalles.


