
 
 

 
 

 
 

 
 

ELECTROCERRADURA DE EMBUTIR PARA 
PUERTA CORTAFUEGO 
 

Características Principales 
Características técnicas 

 Caja y frente en acero zincado 

 Frente con altura 24mm en acero zincado 

 Cuadro manilla 9 mm 

 Tensión 12V cc – 800mA 

 Rango de utilización hasta 8,0 V 

 Reversible (no guarda mano), excepto versión 13160 

 Cierre de día: mecánico habilitando la manilla con la 
llave 

 Frecuencia de apertura: cíclica de 10 aperturas al 
minuto con temporizador de 3 segundos o 5 
aperturas al minuto con temporizador de 5 segundos. 

Dotación 

 Tornillo de fijación del cilindro 

 Instrucciones de montaje 

 Certificado  de  conformidad  CE 

Bajo pedido 

 Dispositivos antipánico (solo adaptable a la versión 13110) 

 Booster 07022-00-0 

 Temporizador 07022-20-0 

 Cerradero 07073-20-0 

 Cuadradillo F01.XXX.XX.0 

 Cuadradillo partido 07083-5X-0 

Funcionamiento 
Dispositivo Antipánico – Manilla (13110)  
Desde el exterior con llave en posición de cierre la manilla esta 
desactivada y se abre solo eléctricamente. 
Desde el interior función antipánico 
Manilla – Manilla (13100) 
Desde el interior y exterior con llave en posición de cierre la 
manilla esta desactivada y se abre solo eléctricamente. 
Con llave en posición de apertura la manilla esta siempre 
activa mecánicamente por ambos lados 
Manilla – Manilla (13160)  
Desde el exterior con llave en posición de cierre la manilla esta 
desactivada y se abre solo eléctricamente. 
Desde el interior función antipánico de apertura inversa 
 
IMPORTANTE 
USAR SIEMPRE EL TORNILLO DE FIJACION EN DOTACION CON 
LA CERRADURA (O DE LA MISMA MEDIDA M5 X 75 mm) 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELECTROCERRADURA DE EMBUTIR A CILINDRO 

Tipología Descripción Artículo 

Solo Picaporte 72 24 65  1 1 13100 65 0 
- Picaporte accionado por manilla  
 (con “falsa palanca” desactivada) 
- Picaporte accionado eléctricamente por manilla  
 (con “falsa palanca” activada mediante la llave) 
- Cuadro manilla pasante 

Solo Picaporte (versión antipánico) 72 24 65  1 1 13110 65 0 
- Interior: con dispositivo antipánico y/o llave 
- Exterior: picaporte accionado por manilla  
 (con “falsa palanca” desactivada) 
- Picaporte accionado eléctricamente por manilla  
 (con “falsa palanca” activada mediante la llave) 
- Cuadro manilla partido 

 

Booster -- -- --  1 1 07022 00 0 

Adaptador de tensiones diversas de 12Vcc a 
(12Vca, 24Vca, 24Vcc) 

Temporizador -- -- --  1 1 07022 20 0 
(adaptable a la versión antipánico) 

D.E. Frente Entrada Uds. 

 

 

 
 

 
 

Solo Picaporte invertido  72  24    65        1  1 13160 65 1-2 
(versión antipánico) 
- Interior: con manilla y/o llave 
- Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el 
 picaporte 
- La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada. 
- Cuadro manilla partido 
PARA INSTALACIONES EN PUERTAS CON APERTURA INTERIOR 

 

 
 



 
 

 
 

ELECTROCERRADURA DE EMBUTIR A CILINDRO 
 

 
 


