
Cerradura de Pestillo Fijo

blueBienvenido a la revolución
del bloque avanzado

La solución de cierre seguro

Porque OHMblue está formada por una cerradura de bloque avanzado y un cerradero 

de apertura eléctrica.

La seguridad queda garantizada porque:

 · El cerradero solo permanece abierto mientras recibe la orden  

 · El sistema se cierra sin que intervenga el movimiento de la puerta 

 · El conjunto ofrece una gran resistencia permitiendo abrir desde el interior con la   

   maneta

Aplicaciones

Esta cerradura está diseñada para utilizar en puertas con control de apertura eléctrico

y/o con llave.

Se aplica en puertas donde se necesita una clara resistencia a personas que no tienen autori-

zación de paso desde el exterior y al mismo tiempo permite abrir fácilmente desde el interior.  

Su uso está recomendado en: 

Portales y entradas comunitarias 

Zonas administrativas restringidas 

Áreas industriales y sanitarias dotadas de permisos específicos 

Hoteles y apartamentos turísticos con o sin control de accesos 

Innovación  ·  Tranquilidad  ·  Accesos



Características generales

Frente en acero inoxidable AISI 316 pulido 
satinado 

Pastilla en acero inoxidable AISI 304 pulido 
brillo de 59 x 12 x 30mm 

Agujas de 25, 30, 35, 40, 50 y 60 mm 

Distancia normalizada entre el eje de la 
maneta y eje del bombillo (85 mm)

Compatibilidades

Todos los porteros electrónicos y 

videoporteros del mercado.

Sistemas de apertura por radiofre-

cuencia o a través de bluetooth.  

Los controles de acceso más habitua-

les del mercado, ya sean autónomos 

o de gestión centralizada.  

Características eléctricas Tabla de dimensiones *
Dimensiones del cerradero

* Todos las
dimensiones
se encuentran
disponibles
en conjunto fijo
y conjunto regulable

La apertura se realiza con señal eléctrica de 
9 a 12v ac/dc y 660 mA.

Existe la posibilidad de una versión 6v ac/dc.

Aguja

25 mm 

30 mm 

35 mm 

40 mm 

50 mm 

60 mm

Ancho

37 mm

42 mm

47 mm

61,5 mm

71,5 mm

81,5 mm

La señal que actúa sobre el cerradero

permite utilizar esta cerradura combinada

con:  

o hm i o s o l u c i o n e s . c om


