
• Confiabilidad, fuerza y
seguridad superiores

• Instalación rápida y fácil

• Ningún magnetismo residual

• Operación “Fail-safe”
garantiza que las salidas de
emergencia estén abiertas
cuando hay una falta de
energía eléctrica

• El MOV protector de
sobrecarga protégé las
cerraduras contra puntos 
de voltaje transitorios

• No hay partes móviles 
que se desgasten o rompen
que asegura un ciclo de 
vida larga

• El estado de la cerradura del
LED (R/V) indica si la
cerradura esta asegurada
(verde) o no esta asegurada
(rojo)

• Construido con retraso
elimina la necesidad de
agregar temporizador de
tiempo de la salida costosos

cerraduras del
esquileo

proporcionan una conexión
magnética y mecánica que ofrece

una fijación superior

“fail-safe”
para asegurar un camino de
salida en caso de incendio o

corte de corriente

fuerza que sostiene
de 300 hasta 1200 libras

desconexión
rápida

botón de “pop” asegura
desconexión inmediato cuando se

quita la energía a la cerradura
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Modelos Libras(fuerza)

DKML-S12 1200
montaje superficial solamente, uso interior puertas de
una o doble hoja, juegos de soportes disponible

disponible con LED/Relé de indicador de 
estado, temporizador

DKML-S6 600
Montaje superficial, uso interior puertas de una o
doble hoja, juegos de soportes disponible

disponible con LED/Relé de indicador de 
estado, temporizador

DKML-M6 600
Montaje en muesca, uso interior puertas de una hoja
solamente, juegos de soportes disponible

disponible con LED/Relé de indicador de estado,
temporizador

DKML-S3 300
Montaje superficial

DKML-M3 300
Montaje en muesca

DKSL-M20 2000
La cerradura del esquileo proporciona una conexión
magnética y mecánica montaje en muesca, uso
interior solamente

Con LED indicador de estado y Relé de contacto
placa ajustable de la armadura

Características Avanzadas
Las cerraduras magnéticas no tienen partes
móviles que se desgasten o rompen que
asegura un dispositivo de fijación con un ciclo
de vida extremadamente larga.
Las cerraduras electromágneticas son
resistente al vandalismo haciédolos ideales
para prácticamente cualquier uso.
Controles de la puerta – una gama completa
de los botones de la salida y los dispositivos
del control de la puerta proporcionan
capacidad fácil de la salida.
La mayoría de las cerraduras están disponibles
con un indicador de estado del LED que da
una indicación visual si la cerradura está
asegurada o no.
Las cerraduras del esquileo proporcionan una
conexión magnética y mecánica para asegurar
funcionamiento de fijación superior.
Cuando se conectan a un sistema de alarma
de incendio, las cerraduras magnéticas abren
inmediatamente la puerta que están
asegurando para garantizar que las salidas de
emergencia estén abiertas.
Soportes de montaje disponibles para las
cerraduras de 1200 libras y 600 libras: exterior de la
armadura y soporte de montaje, soporte estilo L,
juego de soportes de estilo L y de Z con material,
soporte de ángulo, y barra del espaciador.

Eléctrico
todos los modelos:  12 o 24 del VDC campos sleccionables

dkml-S12, dkml-S6: 500 ma@12v, 250 ma@24v

dkml-M6: 480 ma@12v, 240 ma@24v

dkml-S3, dkml-M3: 360 ma@12v, 180 ma@24v 

dksl-M20: empezar: 1000 ma@12v, 600 ma@24v
detener: 500 ma@12v, 300 ma@24v

El relé hace contacto con todas las cerraduras:
CA/C.C. DE 30 voltios, 500 ma máximo

Peso
dkml-S12-una: 10.5 libras (4.7kg)

doble: 20 libras (9.07kg)
dkml-S6-una: 4.5 libras (2.07kg)

doble: 9 libras (4.08kg)
dkml-M6: 4.5 libras (2.07kg)
dkml-S3: 2.6 libras (1.1kg)
dkml-M3: 2.6 libras (1.1kg)
dksl-M20: 4.6 libras (2.08kg)

Garantía 
Garantía de fábrica limitada de 5 años 

DKML-S12 Superficial
una: 10-1/2 x 2-7/8 x 1-9/16

266.7mm x 73mm x 30.1mm
doble: 21x 2-7/8 x 1-9/16

533.4mm x 73mm x 30.1mm

DKML-S6 Superficial
una: 9-7/8 x 1-7/8 x 1-1/32

98.7mm x 18.7mm x 26.1mm
doble: 19-11/16 x 1-7/8 x 1-1/32

500mm x 18.7mm x 26.1mm

DKML-M6 Muesca
una: 9 x 1-1/2 x 1-1/16

228.6mm x 38.1mm x 27mm

DKML-S3 Superficial
6-1/2  x 1-3/8 x 1-3/16
165mm x 34.9mm x 30.1mm

DKML-M3 Muesca
7-31/32  x 1-3/8 x 1-3/16
202.4mm x 34.9mm x 30.1mm

DKSL-M20
10-5/8 x 1-3/8 x 1-1/4
269.8mm x 34.9mm x 31.7mm

Especificaciones Generales

DKML PUERTA
CERRADURAS MAGNÉTICAS

La serie de DKML de cerraduras magnéticas ofrecen una amplia variedad de las cerraduras
electromágneticas y de los soportes de alta calidad para acomodar la mayoría de sus

requisitos de cerradura de la puerta del control de acceso.  La mayoría de las cerraduras
están disponibles en montaje superficial y de mortaja y se pueden ordenar con opciones

especiales tales como indicadores del estado de la cerradura de LED y temporizador
incorporado para la reactivación automática de cerradura después del tiempo preestablecido.

mounting brackets
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