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CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Electroimanes

MLR-2500

MLC-400

MLF-400

MLF-200

MLR-600

MLC-350

MLR-1500

MLR-1000

MLR-600MLR-400

* Todos los Kits se pueden encontrar en los siguientes tamaños



Kit Electroimán Básico

Kit Electroimán
Control Remoto

Incluye
•Electroimán (Se maneja en cualquier referencia, libraje y modelo).

•Antirremanente.
•Base y tapa.

•Fuente de poder.
•Soportes.

Incluye:
•Electroimán (Se maneja en cualquier referencia , libraje y modelo).

•Control de acceso (Incluye el antirremanente).
•Base y tapa.

•Fuente de poder.
•Soportes.

• 2 Controles.



Kit Electroimán
Lector Proximidad

Soportes

Incluye:
•Electroimán (Se maneja en cualquier referencia, libraje y modelo).

•Control de acceso (Incluye el antirremanente).
•Base y tapa.

•Fuente de poder.
•Soportes.

•Tarjetas de acceso, pulseras o tag.
•Lector proximidad.

Soportes en U

Soportes en L

Tapas

Soportes en Z



Lector de Proximidad

Control de Acceso por
Proximidad conTeclado

Características
•Tension de trabajo: 9 - 15 vdc.

•Corriente de funcionamiento: menor a igual 60mav.
•Distancia de deteccion: 120 mm.

•Tiempo de respuesta: 120 ms.
•Transmision de datos: 100 m.

•Frecuencia de operación: 125 khz.
•Material: abs.

•Output: wiegand 26.
•Impermeabilidad: ip - 65.

Atributos del Sistema
•Voltaje de operación de 12Vdc.

•Corriente de operación en reposo de 19mA.
•Corriente de operación con salida activada 

de 60mA.
•Compatible con cualquier Sistema de 

control de acceso, power celular, 
powerbluetooth, PLC´S, alarma residencial, 

antirremanentes, etc.
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Brazo Hidráulico
Características

•Fuerza 2 - 3 - 4.
•Grado 2; 1.000.000 ciclos de apertura.

•Permite apertura hasta 180°.
•Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y 
cierre final) y una para control de apertura ajustando 

freno hidráulico.
•Peso de puerta : 65 - 85 KG.

•Máximo marco de puerta : 1100 mm.
•Color: Plata.

•Material : Aleación de aluminio.

Características
•Lector de tarjetas.

•1000 tarjetas.
•1000 claves.

•Sensor magnético.
•Salidas para electroimán.
•Relevo en contacto seco.



Kit Esclusas
2 Puertas

Atributos del sistema
•Esclusa dos puertas

•Circuito electrónico independiente de Backup 
de Batería.

•2 Baterías secas de 12V 7Ah.
•Leds indicadores de estado de carga de la 

batería, y de equipo encendido.
•Caja metálica con el sistema ensamblado y 

conectado en su interior.

Accesorios para Ingreso

Control de Acceso Mediante
•Control remoto.

•Asignación hasta 50 usuarios.
•Con diferente código.

•1 salida para electroimán.
•1 salida en contacto seco.
•Módulo interconectable.

•Adición o modificación de controles por el usuario.
•12 VDC.

•Se entrega con 2 controles.

•Tags
•Pulseras
•Tarjetas.

Control de Acceso
Control remoto



Control Esclusas
2 Puertas

Control Esclusas
3 Puertas

Atributos del Sistema
•Entrada para 2 pulsadores.

•Entrada para 2 sensores magnéticos 
(sensores de puerta).

•Entrada para 2 pulsadores para funciones 
de bloqueo y pánico.

•Salida para 2 Buzzers de 2400Hzv
•Liberación temporizada de 5 Segundos.

•Salida electrónica para electroimanes con 
antirremanente incorporado.

•Circuito inteligente con microprocesador.
•Función de protección contra corto circuito 

en cada salida.
•Función de detección de puerta abierta.
•Función de detección de puerta forzada.

•Función de bloqueo de puertas.
•Función de pánico (liberación de los 2 

electroimanes al tiempo).
•Función de detección de bajo voltaje.

•Leds indicadores de estado de puerta y de 
estado de electroimán.

•Leds indicadores de pánico y bloqueo.

Atributos del Sistema
•Entrada para 3 pulsadores.

•Entrada para 3 sensores magnéticos 
(sensores de puerta).

•Entrada para 2 pulsadores para funciones 
de bloqueo y pánico.

•Salida para 3 Buzzers de 2400Hz.
•Liberación temporizada de 5 Segundos.

•Salida electrónica para electroimanes con 
antirremanente incorporado.

•Circuito inteligente con microprocesador.
•Función de protección contra corto circuito.

•Función de detección de puerta abierta.
•Función de detección de puerta forzada.

•Función de bloqueo de puertas.
•Función de pánico (liberación de los 3 

electroimanes al tiempo).
•Función de detección de bajo voltaje.

•Leds indicadores de estado de puerta y de 
estado de electroimán.

•Leds indicadores de pánico y bloqueo.
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Aplicaciones
Control de acceso (puertas, bóvedas, etc). 

Reemplazo de solenoides en ambientes 
hostiles (corrosión, humedad, etc.). 

Operación 
El dispositivo podrá ser operado desde salidas 

tipo open colector, lo que ofrece 
versatilidad para ser utilizado con múltiples 

dispositivos externos. Además es 
posible monitorear el estado del actuador a 

través de las salidas proporcionadas, 
ofreciendo realimentación hacia dispositivos 

como PLC’s o sistemas de control.

Actuador Lineal



Solenoides
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Dimensiones
•Largo base 80 mm.

•Diámetro base 48 mm.
•Diámetro pistón 22,2 mm.

•Recorrido Solenoides: 14 mm.
•Forma de anclaje 2 tornillos de 1/4” 

Distancia 59 mm.
•Soporte de anclaje platina de 95x37 mm.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA (Ohmios)(Ω) VOLTAJE (V) CORRIENTE (AMPERIOS) PESO (G)

200-4-130

200-4-133

200-4-134

200-4-135

200-4-136

200-4-137

200-4-138

200-4-139

200-4-140

200-4-141

200-6-1

AWG 19 12V

AWG 22 24V

AWG 23 24V

AWG 24 24V

AWG 25 24V

AWG 26 24V

AWG 27 24V

AWG 28 24V

AWG 26 24V P.O

AWG 30 110V

ABREPUERTA
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24
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115Vac
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2.5/4.8
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0.9/1.9

1,2

0,9

0,5
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0.9

0.7

800

815

820

868

824

830
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830

840

700

13,5

6.9/14

4.5/11.7

2.9/9

1.8/6.2

3,3

2,5

1,5

3,8

3,5

2,3

FUERZA RETENCIÓN (Lbs)

Atributos del Sistema
•Voltaje de Operación: 90 a 150Vac.

•Corriente de Operación: 0.7.
•Recorrido: 26.8mm.

•Fuerza de Retención: 1Kgf.
•Tiempo de Operación máximo: 60 seg.

•Emisión de aviso sonoro, indicando que se 
puede abrir la puerta.
•Cubierta metálica.



Atributos del Sistema
•Voltaje  de operación : 12Vdc.

•Salidas Relevo 7 A contacto seco. 
•Aprendizaje de controles.

•Control remoto de 2 Botones y 4 botones.
•Distancia de alcance : 60mtrs Línea de vista 

directa.
•Encriptación : Hopping Code.

Power Control
Programable 1 y 4 Salidas

Características
•Salida 110 VAC.

•Salida en cables.
•1 Relevo.

Power Control 110VAC



Características
•Salida por regleta.

•Salida contacto seco.
•2 y/o 4 Relevos.

•Alimentacion 12 vdc.

Power Control 12VDC
 (Contacto Seco,

2 y/o 4 Salidas)

Power Control 
Celular
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Características
•3 entradas con notificación SMS. 1 entrada de 

activación por positivo de 12V y dos de activación por 
negativo 0v.

•4 salidas programables. Una de relevo (contacto 
seco) y tres de transistor (500mA).

•Programación vía SMS de 5 números autorizados.
•Programación vía SMS de los mensajes de las 3 

señales de entrada.
•Programación vía SMS de los mensajes para activar 

las 4 salidas.
•Activación de cada salida por SMS o por llamada.

•Consumo de 20mA sin salidas activadas.
•Voltaje de alimentación 12V, + - 2V.

•Consumo con relevo activado de 100mA.
•Programación de tiempos para cada salida (1 hasta 

99 segundos).
•Programación de salidas ON/OFF.



Atributos del Sistema
•Acelera la llegada de agua caliente a la 

ducha o al lavamanos.
•Evita el desperdicio de agua, hasta 330 lts de 

agua por persona al mes.
•Favorece el encendido del calentador de 
paso, al aumentar el caudal y la presión del 

agua en el momento de activar el 
recirculador.

•Puede favorecer toda la instalación de agua 
caliente en la casa, al instalarlo en el punto 

más lejano al calentador de agua.
•Es fácil de instalar y de operar, puede operar 

con botón, o a control remoto.
•Consume poca energía por un breve tiempo 

de funcionamiento.
•Puede operar con instalaciones de tubería de 

5 a 50 mts de longitud.
•Diseño robusto y confiable.

Recircualdor

Atributos del Sistema
•Encendido y apagado por control remoto, 

pulsador e interruptor.
•Controla chispero (relé contacto seco 

encendido de llama).
•Controla electroválvula paso de gas (relé 

contacto seco electroválvula 120VAC).
•Controla electroválvula paso de gas 

(electroválvula 48VDC).
•Sensado de temperatura por bujía.

Control Llama

Contenido de la Caja
•Olla yogurtera

•Recipiente plástico para drenado con 
colador y tapa

•Tela de algodón
•Termómetro de 0-100 º C

•Cuchara plástica para revolver       
•Vaso dosificador de yogurt

•Plato desechable con dosificado para 
los bacilos lácteos

Yogurtera


