MÁS FUNCIONES
MENOS ACCESORIOS

NORMAS
Las cerraduras motorizadas ABLOY® han sido probadas
de acuerdo a las siguientes normas:
EN1634-1 (resistencia al fuego)
PrEN 14846 (para cerraduras que funcionan electromecánicamente)
EN179 (para puertas de salida de emergencia)
EN1125 (para salidas antipánico)

Las nuevas cerraduras motorizadas ABLOY® EL490, PE490, EL590 y PE590 ofrecen características que reducen la necesidad de accesorios tanto en salidas de emergencia como en puertas cortafuego con control de acceso.
Por ejemplo, ya no son necesarios una fuente de energía para emergencias, botones de salida o perillas para salidas
de emergencia. Además de lo ya expuesto, existe información adicional.

ABLOY® EL490, PE490, EL590 Y PE590

GAMA ESCANDINAVA DE CERRADURAS MOTORIZADAS

Cierre versatil y multifuncional

La durabilidad de las cerraduras motorizadas ABLOY® EL490, PE490, EL590 y PE590 han sido
probadas para resistir 500.000 ciclos de apertura.

Puertas con una vía de control de acceso
•
•
•

sin necesidad de suministro eléctrico de emergencia en
puertas cortafuegos.
no requieren pulsadores separados o botones de salida de
emergencia.
la puerta puede abrirse siempre con la manilla interior, el
pulsador o la barra antipánico.

Puertas con control de acceso y
control de tiempo predeterminado
•
•

Abloy Oy es el líder mundial en el desarrollo de productos y tecnología para cerraduras electromecánicas. Nuestra extensa gama de
productos incluye soluciones para varios tipos de demandas de
diferentes niveles, funciones y tipos de puertas.

no requieren pulsadores o botones de salida.
la puerta puede abrirse siempre con la manilla
interior.

Puertas con dos vías de control
de acceso
•
•
•

En el grupo ASSA ABLOY, Abloy Oy es el centro por excelencia en
este campo de cerraduras electromecánicas. Nuestro papel es ser el
líder y manejar el desarrollo de la tecnología de las cerraduras
electromecánicas. Más información de Abloy Oy y de nuestros
productos en
www.abloy.com

no requieren botones para salida de emergencia
no requieren cerraduras magnéticas en las aplicaciones más exigentes
en casos de emergencia y cuando ocurra una falla de
suministro de energía, la puerta siempre puede
abrirse con la manija interior, la cual se activa, por
ejemplo mediante una alarma central contra incendios.

Las cerraduras ABLOY® de la gama escandinava han sido
desarrolladas para incrementar la seguridad y la protección de toda la puerta, especialmente en puertas cortafuego y de salida de emergencia, que funcionan con control
de acceso y dispositivos de alarma.

•
•

no requieren botones para salida de emergencia
en casos de emergencia la puerta puede abrirse
con la manija interior.
www.abloy.com

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
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Puertas de entrada para clientes con
control de acceso y control de
tiempo predeterminado

An ASSA ABLOY Group brand
An ASSA ABLOY Group brand
technology.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

FUNCIONES

Puertas con control de acceso y control de tiempo predeterminado
La cerradura es controlada eléctricamente mediante control de
tiempo predeterminado o sistema de control de acceso. Cuando
el tiempo es controlado, la puerta puede abrirse mediante
tiradores y cuando funciona mediante control de acceso, la
puerta puede abrirse mediante un lector del lado de afuera y una
manija interior.

Puertas con una vía de control de acceso
Sus aplicaciones más comunes incluyen a las puertas
exteriores y cortafuego de:
• Locales comerciales, de empresas u oﬁcinas.
• Hospitales.

Puertas con dos vías de control de acceso
La cerradura es controlada eléctricamente por un sistema de
control de acceso; por ejemplo: la cerradura puede abrirse
mediante lectores desde ambos lados de la puerta. En caso de
emergencia la puerta puede abrirse con la manija interior la
cual se activa mediante varias opciones, como por ejemplo: una
alarma central de incendios. En caso de falla de energía, la
apertura mecánica mediante la manija interior es siempre
posible.

Puertas con dos vías de control de acceso
•
•
•

Puertas exteriores y cortafuego de locales comerciales,
empresas u oficinas.
Puertas con control de acceso que son a su vez salidas de
emergencia.
Hospitales y ediﬁcios residenciales cuando se requiere un
especial control (por ejemplo: en los pabellones de
demencia).

Puertas de entrada para clientes
con control de acceso y control
de tiempo predeterminado
•

EL490/EL590

Por favor tomar en cuenta la siguiente configuración de la
caja:
• Pestillo de 14mm en puertas cortafuego (EL590)
• En puertas de salida de emergencia el funcionamiento de la
manija debe cambiarse a la función de control eléctrico.
Accesorio
• Botón de salida.

•

Puertas exteriores de locales de oﬁcinas
donde se requiere mayor seguridad para
prevenir el vandalismo (por ejemplo: puertas de entrada de entidades bancarias).

EL490/EL590

Por favor tomar en cuenta la siguiente configuración de la
caja:
• En puertas de salida de emergencia el funcionamiento de la
manija debe cambiarse a la función de control eléctrico.
Accesorio
• Botón de salida.
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12 (10%) - 24 (+15%) VDC STAB

Normal
(fuerza de sellado 50N)
Libre

•

Relés:
Temperatura de funcionamiento:
Salida del pestillo:
Distancia del cilindro:
Frontal:
Cuadrante:
Luz entre puerta y marco:
Acabado:
Monitoreo del cilindro:

35
29 /
53
47 /

ABLOY® EL590, PE590
1700 mA (12 VDC)
700 mA (24 VDC)
600 mA (12 VDC)
250 mA (24 VDC)
50 mA (12 VDC)
25 mA (24 VDC)
Max. 30V, 100 mA
-20...+60oC
14 mm/20 mm (EL590)
14 mm (EL490, PE490, PE590)
50 mm (EL590, PE590)
29 mm/35 mm (EL490, PE490)
22 mm (EL590, PE590)
25 mm (EL490, PE490)
8 mm
2 - 5,5 mm (la distancia entre el frontal
y la hembrilla)
Frontal cromado
Microinterruptor 950885 (EL590, PE590)
Microinterruptor 950886 (EL490, PE490)

ENTREGA
El paquete contiene:
• Caja de cerradura, direccionalidad manual 2,4
• Tornillos de ﬁjación
• Instrucciones

CILINDROS, HERRAJES Y ACCESORIOS (Por favor, pedir por separado)

Puertas de entrada para clientes con control de acceso y
control de tiempo predeterminado
El pestillo es controlado eléctricamente mediante un sistema de
control de acceso. Desde adentro es siempre posible abrir mecánicamente con un cilindro. En caso de emergencia la manija
interior está controlado mediante, por ejemplo: una alarma
central de incendios o un botón de salida. En caso de falla de
energía, siempre es posible la apertura mediante la manija
interior.

16

25

Voltaje:
Corriente:
• Max

Siempre es posible la apertura mediante cilindro y manija
interior.
EL490/EL590

5.1

DATOS TÉCNICOS

CILINDROS ESCANDINAVOS
ABLOY® PROTEC
EL590

Sus aplicaciones más comunes incluyen a las puertas
exteriores de:
• Locales educativos.
• Ediﬁcios públicos.
• Polideportivos.
• Ediﬁcios de apartamentos.

SEGUIMIENTO
La cerradura incluye las siguientes conexiones de seguimiento:
• cerrojo bloqueado
• manija hacia abajo
• seguimiento del cilindro (disponible como accesorio)
Conexiones de seguimiento en las puertas automáticas:
• pestillo dentro de la caja
Las conexiones de seguimiento no están disponibles en caso de falla de energía

PE590

Puertas con control de acceso y
control de tiempo predeterminado

R8.2

21.3

PE490/PE590

21.5

21.3

EL490/EL590

12

17.5

EL490/EL590

5.5

10.5

Por favor tomar en cuenta la siguiente configuración de la
caja:
• Pestillo de 14mm en puertas cortafuego (EL590).

EL490

Las cerraduras motorizadas ABLOY® EL490/PE490 para puertas de perfil angosto y EL590/PE590 para puertas metálicas y
de madera han sido desarrolladas para facilitar la selección del producto en puertas exigentes y que retan la funcionalidad. Las
nuevas cerraduras motorizadas son especialmente recomendadas para puertas cortafuego y de salida de emergencia con control de
acceso de una o dos vías.

2x

8

Más posibilidades – menos versiones del producto

ABLOY® EL490, PE490

104

Siempre es posible la apertura mecánica mediante cilindro y
mediante manija/pulsador (EN179/EL490, EL590) o barra
antipánico (EN1125/PE490, PE5990).

Las cerraduras motorizadas ABLOY® EL490, PE490, EL590 y PE590 ofrecen
varias opciones funcionales en una misma caja. Debido a que todas las opciones
están cubiertas por un número reducido de versiones, la misma cerradura puede
utilizarse en una variedad de puertas diferentes. Las siguientes funciones mecánicas
y electromecánicas pueden programarse en la fase de instalación:
• direccionalidad manual del cerrojo.
• direccionalidad manual del disparador del pestillo (EL590, PE590).
• tiro del pestillo: 14 o 20mm (EL590).
• función de la manija: control mecánico o control eléctrico (EL490,
EL590).
• tiempo de apertura 1 - 20 seg.

4

La cerradura está controlada eléctricamente por el control de
acceso.

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

18

Puertas con una vía de control de acceso

PE490

Las cerraduras electromecánicas ABLOY® ofrecen soluciones integrales de alta seguridad cuando se requiere control del tráfico
peatonal unido a la protección de cierre mecánico, como por ejemplo en puertas cortafuego y salidas de emergencia. Usando siempre la última tecnología, la nueva generación de cerraduras electromecánicas ABLOY® han sido desarrolladas para incrementar la
seguridad y la protección de las puertas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

278
253

APLICACIONES

DISPOSITIVOS DE SALIDA

CY021N (adentro)
CY037N (afuera)

Doble

CY002N

Pulsador (EN179):
ABLOY® PPE002

Simple

CY037N

Barra antipánico (EN1125):
ABLOY® PBE002

Simple

CY068N (adentro)
CY047N (afuera)

Doble

CY067N

Simple

CY047N (afuera)
CH014 (adentro)
CY047N

CABLES

PASACABLES

EA217 (6mm)
EA227 (10mm)
EA228 (0,5mm)
18x0, 14mm2

EA280
EA281

Manilla (EN179):

Simple

Cilindro con
perilla

HEMBRILLAS

LP712
LP722
LP732

Manilla (EN179):
Pulsador (EN179):
ABLOY® PPE003

Barra antipánico (EN1125):
ABLOY® PBE003

EA307
EA308
4613
4614

