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221123NG

221123NG
Pulsador de iguales características al modelo 221123NG pero
equipado con tapa de protección precintable.

Pulsador de color blanco para montaje en superficie, con símbolo
de llave serigrafiado en la tecla de accionamiento. Equipado con
conmutador (NA/NC).

Pulsador de color banco para montaje empotrado, con símbolo
de llave serigrafiado en la tecla de accionamiento. Equipado con
conmutador (NA/NC).

Interruptor conmutado de color blanco para montaje empotrado,
con doble símbolo Bloqueo/Desbloqueo, para el control de cerra-
deros y/o cerraduras eléctricas con posibilidad de desbloqueo
permanente.

221123NGCZ.

1010

1011.

3883-10.

Pulsador para salidas de emergencia con carcasa plástica
de color verde y frontal de disparo rearmable con llave
especial. Dispone de dos microcontactos internos conmutados.
Montaje en superficie

Centralita autónoma auto alimentada, con pulsador para sa-
lidas de emergencia y sirena integrada en carcasa plástica
de color blanco. Dispone de un microcontacto interno conmu-
tado. Montaje en superficie.

Pulsadores / Interruptores

Rosetas de Seguridad

BD64.

BD66.

SG08.

Roseta de seguridad circular en acabado niquel mate, adecuada
para su instalación con cualquier tipo de cerradura gracias a su
simple y novedoso sistema de fijación sin tornillos pasantes.
Incorpora dispositivo anti-extracción de cilindro. Para cilindros con
una proyección de 4 a 9mm.

De iguales características al modelo BD64, pero para cilindros con
una proyección de 8 a 13mm.

Roseta de seguridad rectangular para perfilería metálica en acaba-
do latón brillante, adecuada para su instalación con cualquier tipo
de cerradura gracias a su simple y novedoso sistema de fijación
sin tornillos pasantes. Incorpora dispositivo anti-extracción de cilindro.



10312

M-1191

Pasacable blindado antivandálico, para instalar en la puerta
o en el marco de forma empotrada. Construido en acero
galvanizado. Ángulo máx. De apertura 120º. Diámetro interior
7mm.

Pasacable blindado antivandálico, para instalar en la puerta o
bién en el marco de forma empotrada. Construido en acero
galvanizado. Ángulo máx. De apertura 180º. Diámetro interior
10mm.

Pacable antivandálico con cable de acero de refuerzo interior,
que soporta tracciones de hasta 100Kg. Construido en acero
flexo, tipo muelle, para montaje en superficie. Diámetro interior
7mm.

Pacable antivandálico con cable de acero de refuerzo interior,
que soporta tracciones de hasta 100Kg. Construido en latón
flexo, tipo oruga, para montaje en superficie. Diámetro interior
10mm.

Pacacable indicado para ser instalado en ventanas, en acero
flexo, tipo muelle, para montaje en superficie. Diámetro interior
5,3mm.

Pasacable niquelado diámetro 9/7mm. Long. 50cm.
Pasacable latón/PVC blanco diámetro 10/7mm. Long. 50cm.
Pasacable latón/PVC marrón diámetro 10/7mm. Long. 50cm.
Pasacable niquelado diámetro 13/10mm. Long. 50cm.
Pasacable latón/PVC blanco diámetro 13/10mm. Long. 50cm.
Pasacable latón/PVC marrón diámetro 13/10mm. Long. 50cm.

Rollo de tubo niquelado diámetro 9/7mm. Long. 10 mts.
Rollo de tubo latón/PVC blanco diámetro 10/7mm. Long. 10 mts.
Rollo de tubo latón/PVC marrón diámetro 10/7mm. Long. 10 mts.
Rollo de tubo niquelado diámetro 13/10mm. Long. 10 mts.
Rollo de tubo latón/PVC blanco diámetro 13/10mm. Long. 10 mts.
Rollo de tubo latón/PVC marrón diámetro 13/10mm. Long. 10 mts

Abrazadera niquelada para tubo de diámetro 9mm.
Abrazadera color blanco para tubo de diámetro 10mm.
Abrazadera color marrón para tubo de diámetro 10mm.
Capuchón niquelado para tubo de diámetro 9mm.
Capuchón color blanco para tubo de diámetro 10mm.
Capuchón color marrón para tubo de diámetro 10mm.
Capuchón niquelado para tubo de diámetro 13mm.
Capuchón color blanco para tubo de diámetro 13mm.
Capuchón color marrón para tubo de diámetro 13mm.

M-1285.

M - 1295.

M - 1280.

M-1173.
M-1176.
M-1178.
M-1181.
M-1182.
M-1183.

M-1174.
M-1177.
M-1179.
M-1184.
M-1185.
M-1186.

M-1156.
M-1157.
M-1158.
M-1164.
M-1165.
M-1166.
M-1167.
M-1168.
M-1169.

Pasacables



FTE. 1A/12V-SW.

FTE.. 2A/12V-SW.

FTE. DIN 12V/3A.

FTE. DIN 24V/2A.

Fuente de alimentación estabilizada, alojada en carcasa metálica
color blanco grisáceo, equipada con led de señalización de estado
y contacto de protección tamper. Entradas y salidas protegidas
mediante fusible.
Tensión de alimentación: 230/240V AC / 50-60HZ
Tensión de servicio: 13,6VCC.
Capacidad: 1A
Capacidad máx. Acumulador: 2,1 A/h

Fuente de alimentación filtrada y estabilizada. Alojada en carcasa
plástica, para ser instalada sobre carril DIN. Indicada como fuente
de alimentación para sistemas de control de accesos, intrusión o
como alimentador de cerraduras y/o cerraderos eléctricos.
Tensión de alimentación: De 85 a 264 V.C.A
Tensión de servicio: 12V.C.C.
Carga admisible: 3A.

Fuente de alimentación estabilizada, alojada en carcasa metálica
color blanco grisáceo, equipada con led de señalización de estado
y contacto de protección tamper. Entradas y salidas protegidas
mediante fusible.
Tensión de alimentación: 230/240V AC / 50-60HZ
Tensión de servicio: 13,6VCC.
Capacidad: 2A
Capacidad máx. Acumulador: 2,1 A/h

Fuente de alimentación filtrada y estabilizada. Alojada en carcasa
plástica, para ser instalada sobre carril DIN. Indicada como fuente
de alimentación para sistemas de control de accesos, intrusión o
como alimentador de cerraduras y/o cerraderos eléctricos.
Tensión de alimentación: De 85 a 264 V.C.A
Tensión de servicio: 24V.C.C.
Carga admisible: 2A.

Fuentes de Alimentación.

Microcontactos de Puerta.

10400.

10405.

Microcontacto conmutado semi esférico para ser incorporado en
el marco de la puerta. Carrera mínima de disparo 2mm. Poder de
ruptura 30V. 5A. Con posibilidad de actuación de forma lateral o
frontal.

Microcontacto semi esférico para ser instalado en el mar-
co de la puerta. Microcontacto Contacto conmutado
NA-NC con poder de ruptura de 30V. 5A. Con posibilidad de actua-
ción de forma lateral o frontal.

metálico
ajustable.

Microcontacto conmutado de pistón para aplicaciones especiales,
de actuación frontal. Carrera mínima de disparo 2mm. Poder de
ruptura 25V/2A.

10415.



1140-10

1140-11

Caja de seguridad a llave suministrada con un microcontacto
NA en ambos sentidos de giro de la llave.
Opcionalmente se pueden suministrar microcontactos NC, soli-
citanto adicionalmente la referencia 1140-10-01.
Poder de ruptura de los contactos 240VCA - 5A.

De iguales características al modelo 1140-10 pero prevista para
su montaje empotrado.

Caja de seguridad a llave suministrada con microcontactos
conmutados de acción momentánea en ambos sentidos de
giro de la llave.
Las cámaras de contacto disponen de terminales atornillables
y pueden ser montadas sin necesidad de herramienta alguna.
Poder de ruptura de los contactos 240VCA - 5A.

De iguales características al modelo 1142-10 pero prevista para
su montaje empotrado.

Caja de seguridad a llave suministrada con microcontactos
conmutados de acción permanente en ambos sentidos de
giro de la llave.
Las cámaras de contacto disponen de terminales atornillables
y pueden ser montadas sin necesidad de herramienta alguna.
Poder de ruptura de los contactos 240VCA - 5A.

De iguales características al modelo 114-10 pero prevista para
su montaje empotrado.

1142-10.

1142-11.

1144-10.

1144-11.

020021.
Unidad de mandos metálica en color blanco (RAL 9001) para
montaje en superficie, con frontal con protección anti-taladro
de cilindro preparada para alojar medio cilindro de perfil europeo,
el frontal incorpora tornillos antivandálicos. La llave de mandos
dispone de una posición central neutra y dos posiciones izquierda
y derecha de accionamiento momentáneo o enclavado única-
mente en la posición derecha (contacto NA-NC). Integra doble
tamper, uno de ellos para la señalización de apertura del frontal
y otro para la detección de desmontaje de la unidad de la pared.
Así mismo dispone de 2 led's y zumbador.

Contactos de Seguridad a Llave

Los contactos de seguridad a llave Klesco ofrecen enormes ventajas de montaje gracias a su sistema (OSM) “ One
Screw Mounting”, montaje mediante un tornillo. Destacan entre otras características por su rapidez y facilidad de
montaje y por su seguridad gracias a su tapa frontal plana desmontable, únicamente si se dispone de la llave del
cilindro. Los cilindros de los diferentes contactos de seguridad deben solicitarse por separado.
Existe una amplia gama, que a continuación detallamos, para dar solución a un amplio abanico de necesidades.



Contactos Magnéticos “Reeds”

100 10 02 A

100 10 17 A

100 10 06 A/A

100 10 22 C

100 10 35 A

100 10 49 A

Contacto rectangular para montaje en superficie de dimensiones
38x10x10 mm. Distancia de reacción 18mm, suministrado con

cable de 2 mts. Poder de ruptura 200V. 0,5A C.C. Protección IP68.

Contactor rectangular para montaje en superficie de dimensiones
55x10x10 mm. Distancia de reacción 28mm, suministrado con
cable de 2 mts. Poder de ruptura 200V. 0,5A C.C. Protección Ip68.

Contacto rectangular para montaje en superficie de
dimensiones 55x10x10 mm. Distancia de reacción 23mm, sumi-
nistrado con cable de 2 mts. Poder de ruptura de cada uno de
los contactos 200V. 0,5A C.C. Protección Ip68.

Contacto rectangular para montaje en superficie de
dimensiones 55x10x10 mm. Distancia de reacción 23mm, sumi-
nistrado con cable de 2 mts. Poder de ruptura 200V. 0,5A C.C.
Protección Ip68.

Contacto cilíndrico para montaje empotrado de dimensiones
30 x Diam. 6mm, suministrado con cable de 2 mts. Poder de rup-
tura 100V. 0,5A C.C. Protección Ip68

doble

conmutado

Contacto cilíndrico para montaje empotrado de dimensiones
30 x Diam. 6mm, suministrado con cable de 2 mts. Poder de rup-
tura 100V. 0,5A C.C. Protección Ip68

Juego de 2 carcasas de plástico para alojar contacto tipo
100 10 49A,que permite mediante el giro de una cualquiera de sus
partes, el ajuste a voluntad, de la distancia de reacción del contacto.

Carcasa sólida en aluminio para alojar contacto tipo 100 10 17 A,
100 10 06 A/A o 100 10 22 C.

Contacto para persianas o cancelas de dimensiones 230x45x13mm.
Distancia de reacción 50mm. Suministrado con cable de 2mts. Poder
de ruptura 200V. 0,5A C.C. Protección Ip68.

M-1142

M-1090

100 31 17 A



300 11 64B.

300 11 66 B.

300 11 63 B.

300 10 39 B/20.

300 10 30B/48.

Caja de distribución para empotrar con contacto de autoprotección
“tamper”. Dispone de 28 terminales con conexionado por presión,
lo que ofrece una gran facilidad y rapidez en el montaje. El cirucito
impreso de 2mm de espesor aporta una gran robustez a la caja de
distribución.

Caja de distribución para empotrar con contacto de autoprotección
“tamper”. El conexionado se realiza mediante soldadura, la caja
dispones de 22 terminales. Su reducida profundidad facilita su ins-
talación. Gracias al tipo de conexionado se obtiene una gran fiabi-
lidad en cualquier tipo de instalación.

Caja de distribución para empotrar con contacto de autoprotección
“tamper”. El conexionado se realiza mediante “grimpado”, dispone
de 22 terminales. Al igual que los modelos anteriores ofrece una so-
lución ideal, rápida y fiable en cualquier sistuación.

Caja de distribución de superficie con contacto de autoprotección
“tamper. Dispone de 20 terminales con conexionado por presión.
Las principales ventajas de estas cajas son su tamaño reducido y las
múltiples posibilidades de conexionado.

Caja de distribución de superficie con contacto de autoprotección
“tamper”. Dispones de 48 terminales con conexionado a través de
soldadura.

Cajas de Distribución

Central Compacta de Esclusa.

5518-50.
Pupite sinóptico de mandos para montaje en sobremesa, para el
control de 2 puertas, equipadas con elementos de bloqueo eléctrico
como puedan ser cerraderos eléctricos o cerraduras eléctricas.
Para que una de las puertas se pueda abrir, la segunda debe estar
cerrada y bloqueada. Mediante los pulsadores integrados en el pupi-
tre, se puede gestionar la apertura de las puertas así como el desblo-
queo total de la esclusa.
Alimentación: de 12 a 24V CA/CC +15% - 10%

Panel Sinóptico.

7452.
Panel Sinóptico que proporciona señales acústicas y ópticas a distancia,
del estado de hasta 8 puertas. Para cada puerta existe una señal lumi-
nosa (2 Led's) , también integra zumbador para la señalización acústica
de alarma en cualquiera de las puertas monitorizadas y llave de cone-
xión/desconexión de la alarma acústica.
Alimentación 12VCC.



10305.

10305LA.

10306.

10306LA.

Contacto / Pasacorrientes de pistones bipolar de montaje empo-
trado para puertas de doble hoja o ventanas. Proporcionan una
conexión fieable entre el marco y la hoja de la puerta respectiva-
mente. Cuando la puerta se cierra, gracias a los pistones telescó-
picos que presionan contra la parte contraria del contacto, se
establece la continuidad eléctrica requerida.
Potencia de ruptura de los contactos: 24V/1,5A.

De iguales características al modelo 10305 pero suministrado con
escuadras metálicas para su montaje en perfiles metálicos.

Contacto de pistones tripolar de iguales características al modelo
10305.

Contacto de pistones tripolar de iguales características al modelo
10306.

Contacto / Pasacorrientes de pistones tetrapolar de montaje em-
potrado, particularmente apropiado para requerimientos espe-
ciales, ya que sus contactos son de forma esférica y bañados en
oro, con lo cual pueden ser instalados en cualquier tipo de puerta
garantizando una óptima transmisión de la tensión aún con
tensiones muy débiles.
Poder de ruptura de los contactos: 24V/0,5A.

Contacto de pistones tetrapolar de iguales características al modelo
10259/31204 pero previsto para su montaje en superficie.

10259/31204.

10262/31207.

Contactos de Pistones

Contactos de Pestillo

878.

878 HZ.

875-10.

875-10 KL.

875-10 HZ.

Contacto de pestillo con leva de detección rotativa, debido a su
diseño permite la instalación conjuntamente con cualquier tipo de
cerradura ya que no queda condicionada la carrera del pestillo.
Gracias a su diseño compacto permite su adaptación a cualquier
tipo de marco.

Contacto de iguales características al modelo 878 pero suministra-
do con frontal/testera para su instalación en el marco de la puerta.

Contacto de pestillo alojado en carcasa, ideal para un acabado
discreto ya que por su diseño cerrado la parte interna del perfil
queda oculta. Máxima carrera del pestillo 15mm.

De iguales características al modelo 875-10 pero suministrado con
frontal corto de 122mm de longitud.

De iguales características al modelo 875-10 pero suministrado con
frontal largo de 200mm de longitud.


