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Cerradura Eléctrica V97 

(con botón)

Entrada ajustable de 50 hasta 80 mm.. 12V C.A.

Doble bobina sustituible, distribuye la carga de forma manera 

uniforme y garantiza gran confiabilidad.

Caja monobloque de acero zincado y pintado. 

Manilla de nylon, botón Pulsador de latón.

Pestillo de latón macizo, auto-bloqueado cuando la cerradura está 

cerrada.

Expulsor de acero niquelado, separado del pestillo para garantizar el 

funcionamiento de la cerradura en caso de movimientos verticales 

(causados por las variaciones climáticas) entre cerradura y 

recibidor metálico.

CODIGO Función 

VI-8972D Derecha

VI-8972I Izquierda

Por medio del giro de la llave en 

el cilindro interior de la cerradura 

es posible: desactivar o 

reactivar el funcionamiento del 

pulsador; activar o desactivar la 

función "siempre abierta”.

Cerradura Eléctrica BLOCK OUT

Se puede BLOQUEAR con la 

llave (por ejemplo en la noche 

o fin de semana ) y dejar 

bloqueada para que no opere 

aun cuando traten de cortar la 

electricidad– con esta función 

se puede desbloquear sólo por 

medio de la llave.

CODIGO Función 

VI-8977D Derecha

VI-8977I Izquierda

Cerradura Eléctrica V06

VI-7918

Instalación: vertical u horizontal.  Entrada: 70 mm.

Funciones:

Servicio (estándar): se abre al recibir un impulso eléctrico y sólo se cierra otra vez cuando 

la puerta ha sido abierta y luego cerrada. Por lo tanto es apropiada para usar con 

cierrapuertas y/o automatismos de cualquier tipo.

Seguridad: se abre sólo con el impulso eléctrico y una presión manual o automática se 

aplican simultáneamente en el portón.

Doble bobina distribuye la carga de manera uniforme y garantiza gran fiabilidad en el 

tiempo. 12V C.A. 

Caja monobloque de acero zincado. Cerrojo rotatorio de latón macizo, con inserto de nylon 

que hace el cierre más silencioso. Cilindro tipo Euro OPCIONAL.  

Cerradura Eléctrica V09 – portones 

corredizos

VI-7905

Instalación horizontal en columna fija del 

portón corredizo. Entrada: 50 mm.

Impulso de apertura con posibilidad de 

interfaz con automatismos para portones. 

Caja monobloque de acero zincado.

Cerrojo-arpón rotatorio a prueba de golpes 

violentos, protegido de anillos rotatorios 

anti-corte.

Tapa de acero zincado con bloqueo 

automático de seguridad a cerradura 

cerrada.

Predispuesta para medio cilindro perfil 40 

mm. de largo (30-10)

Cerradura Eléctrica 52N

Universal multifunción. Se puede utilizar: con cilindro de llave, 

con cilindro y botón, solo botón.  Todo en una sola 

cerradura.

Back set ajustable: 50, 60, 70 , 80 mm

REVERSIBLE, no necesita tener  inventario para lado 

izquierdo o derecho.

Puede instalarse en metal o madera.

I-52N115
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YA-EM-16233

Ultimas 
unidades

SOLENOIDE – REPUESTO 

para cerraduras eléctricas

YA-EM-10486
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CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE PISTON

• Disponible para puertas de vidrioVotaje 12 VCD

• Corriente en uso 0.8 A; en reposo 0.12 A

• Fail Safe: Bloqueado únicamente cuando esta 

energizado, abierto ante cualquier falla para resguardar 

la seguridad del usuario.

• Fuerza de sujeción: 1000 Kg (2200 lbs)

• Probado: 500,000 ciclos.

• Sensor que indica estado de la puerta.

• Bracket disponible 

• 2 años de Garantía

• Ajuste de retardo en modelo 500 A y 500U:

• 500 A: 0 / 3 / 6 / 9 segundos

• 500 U: 0 / 3 / 9 segundos

POWER BOLT

• Modelo 500 U para puertas de vidrio sin 

marco, de 10 a 15mm y apertura 180º 

YA-EM-10741

YA-EM-10755

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

RECIBIDOR ELECTRICO CORTO
YA-EM-10499

Ultimas 
unidades

YA-EM-10734

Recbidor corto Con Memoria

KIT RECIBIDOR ELECTRICO CORTO

• Características según el recibidor

• Kit incluye: Recibidor, Transformador, Cable de 10 mts y 

Botón.

S-SAC100

Para todo tipo de puertas

Tipo: Normal cerrado, se abre al 

suministrarle 12 V (DC ó AC)

Alimentación: 12 V (DC o AC), < 200 mA.

Fuerza: 200 Kg (440 lbs)

Frente: Acero inoxidable

Consumo: < 200 mA

Dimensiones: 150 (6”9 x 24 (1”) x 30 (1 

1/4”) mm

RECIBIDOR ELECTRICO CORTO

YA-IN-H9500

• Certificado 3 horas fuego

• Para barras antipanico de sobreponer

• Acero inoxidable

• De sobreponer en el marco

• Fail safe o fail secure. 12 or 24VDC

• Fuerza estática: 1,500 lbs. 

• 1 millón de ciclos

RECIBIDOR ELECTRICO HES 9500 

SOBREPONER –3 hrs fuego

Ultimas 
unidades
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Los electroimanes YALE están 

fabricados bajo las normas 

más estrictas de control de 

calidad, su estructura es 

robusta, de fácil instalación y 

cuenta con componentes de 

alta durabilidad.

ELECTROIMANES

SOPORTES PARA ELECTROIMAN

KIT 1 DE ELECTROIMAN

Incluye

• Electroimán

• Transformador

• Botón

• Buzzer

• Soporte ( U o ZL)

KIT 2 DE ELECTROIMAN

Incluye

• Electroimán

• Transformador

• Botón

• Buzzer

• Teclado control acceso

• Botón de salida infrarojo

• Soporte (U o ZL)

TE-EL-EM001

ELECTROIMANES

Cerradura 

Electromagnética 350 lbs
Cerradura 

Electromagnética 600 lbs

Soporte metálico en ZL Soporte metálico en U

ELECTROIMAN 1,200 LBS

Ultimas 
unidades
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YA-EI-10955 YA-EI-10954

YA-EI-6697

YA-EI-10694

Unidad de control 

remoto

TE-EL-4669

S-SAC2110

TECLADO controlador de acceso para  1 

puerta.

Lector de proximidad incorporado. Teclado 

numérico Touch, para uso interior.

Admite 2000 usuarios.  Para tarjetas EM. 

Led indicador de lectura. 

Wiegand 26 input y output - Rango de 

operación: <10cm - Entradas de: Pulsador 

de salida y Salidas de Cerrojo -

Programación por tarjeta y/o código -

Alimentación 12VDC

TECLADO TOUCH DE CONTROL 
DE ACCESO

YA-EI-9112

IS-DPI

DPS Door Position Switch --- Sensor 

de posición de puerta

Para proyectos de importación amplia gama de 
accesorios de las marcas lideres

• Protección de batería en caso de falla o 

voltaje bajo

• Necesita baterías 12V5AH - 12V7A (no 

incluida)

• Esta batería mantiene el voltaje estable 

y constante

• LED indicador del funcionamiento del 

equipo

• Voltaje de entrada: 110VAC

• Voltaje de salida: 12VDC 3A

• Compatible con electroimanes Yale

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO

• Lector de huella y tarjeta

• Capacidad de 500 usuarios, entre 

tarjetas y huellas

• Acepta tarjetas de 125KHz RFID

• Permite 8 códigos de usuario

• See puede integrar con 

electroimanes Yale

• Se puede integrar con el timbre de la 

puerta

• Señal auditiva de aceptación o 

negación de acceso

YA-EI-11775

Ultimas 
unidades

Ultimas 
unidades

Ultimas 
unidades

Ultimas 
unidades
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