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BLOQUEOS COMPACTO APLICACIONES ESPECIALES 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

 BEETLE 12V: Cerradura motorizada para mobiliario, con carcasa metálica y de 
dimensiones reducidas.  
Se suministra con cable de 1,5 mts. Para ser conectada a un sistema de 
control de accesos (teclado, lector proximidad, radiomando, etc..). 
Ha sido diseñada especialmente para obtener el bloqueo eléctrico y de una 
forma sencilla en todo tipo de taquillas, vitrinas, cajones, depósitos de 
valores, botiquines, apartados de correos, buzones, etc... 
Características Técnicas: 
 Alimentación: 12VCC 
 Dimensiones (Al. X An. X P.): 40 x 40 x 12mm 
 Longitud del cable: 1,5 mts. 
Requiere de roseta de bloqueo K49SE70, K49CECOMPACT o K49SE  

K49-12V: Cerradura motorizada para mobiliario con cable de 1,5 mts.  
Para ser conectada a un sistema de control de accesos (teclado, lector 
proximidad, radiomando, etc..). 
Ha sido diseñada especialmente para obtener el bloqueo eléctrico y de 
una forma sencilla en todo tipo de taquillas, vitrinas, cajones, depósitos de 
valores, botiquines, apartados de correos, buzones, etc... 
Características Técnicas: 
 Alimentación: 12VCC 
 Dimensiones (Al. X An. X P.): 60 x 60 x 22mm 
 Longitud del cable: 1,5 mts 
Requiere de roseta de bloqueo K49CECOMPACT o K49SE 
 

 

K49-TWO: Cerradura motorizada autónoma con lector de proximidad, 
diseñada para el bloqueo de puertas correderas  dobles de mobiliario. 
Se alimenta mediante un pila de 3V y no requiere de ningún tipo de 
cableado adicional. 
OPCIONES: 
 K49-TWO 10 / 13: Para puertas correderas dobles de cristal 
 K49-TWO 13/15/17/21/24: Para puertas correderas dobles de 

madera. 
(Los dígitos asociados a la referencia K49-TWO indican la suma del espesor 
de la puerta + la luz o espacio libre entre las 2  puertas en mm.) 
VARIANTES:  
Están disponibles en catálogo la versión con lector de proximidad de 125 
KHz, la variante con lector mifare 13,56 mHz y la versión bluetooth. 

 

K49-SLV: Cerradura motorizada esclava, diseñada para trabajar en 
situaciones que se requiere la apertura centralizada de un conjunto de 
cerraduras controladas por una unidad autónoma K49CL. Por ejemplo, en 
el caso de requerir el bloqueo de un mueble con 8 taquillas, se requiere 1 
unidad K49CL y 7 unidades K49SLV. 
Se requiere cable de interconexionado K49CAB y roseta de bloqueo 
K49CECOMPACT o K49SE. 
 

 

 
K49-ONE: Cerradura motorizada autónoma, diseñada para bloquear 
vitrinas de cristal o madera. Se alimenta mediante una pila de 3V y no 
requiere de ningún tipo de cableado adicional. 
OPCIONES: 
 K49-ONE 5: Cerradura con pletina dentada para puertas de cristal 

con espesores de 4 a 10mm 
 K49-ONE 19: Cerradura con la pletina dentada para puertas de 

madera con espesores de 10 a 19mm. 
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BLOQUEO COMPACTO APLICACIONES ESPECIALES ACCESORIOS 

Roseta con eyector 

K49CECOMPACT 

Roseta sin eyector para 
puertas correderas 

K49SE 

Kit instalación en cristal para 
K49CL 

K49CLGLASS 

Kit para la instalación de la 
cerradura en puertas 
metálicas. Requiere realizar un 
corte en la chapa de la puerta. 

K49MK 

Suplemento para la adaptación 
del bloqueo K49 con antera 
externa que previene el 
pinzamiento de los cables.  

K49SUP 

Roseta sin eyector para 
cerradura Beetle. 

K49SE70 

Antena de 125 kHz, con cable 
de 1,5 mts.  

K49ANT 

Pila de litio 3V 

K49BAT 

Alimentador con cable de 1,5 
mts. Con conector directo al 
bloqueo K49. Cada uno de 
ellos puede alimentar hasta 5 
cerrraduras. 

K49FTE 

125 kHz / 13,56 MHz 
Tarjeta que permite la gestión 
de altas y bajas de tarjetas y/o  
llaveros de usuario. 

26368.00M 

125 kHz / 13,56 MHz 
Tarjeta de usuario que permite 
la apertura de la cerradura. Se 
pueden programar hasta 50 
tarjetas o llaveros por 
cerradura. 

26368.00 

Llavero de proximidad para 
usuario que permite la apertura 
de la cerradura. Fácilmente 
adaptable a llavero mediante la 
anilla suministrada. 

BA402 

INSTALACIÓN CON LA ROSETA K49SE INSTALACIÓN CON LA ROSETA K49CECOMPACT 
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