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BLOQUEO COMPACTO K49CL/K49CLM 

La unidad está formada por dos componentes, el 
elemento de bloqueo motorizado (que se instala en la 
puerta y la roseta que se instala en el lateral del marco, 
taquilla, archivo, etc. Cuando la puerta se cierra, el 
pivote de la roseta se introduce en cualquiera de los 2 
orificios del elemento de bloqueo, quedando la puerta 
bloqueada. Para obtener el desbloqueo de la puerta 
deberá aproximar una tarjeta de proximidad autorizada, 
a la unidad de bloqueo. 

Existe una amplia gama de accesorios que le 
permitiran el uso de esta solución en diversos tipos de 
aplicaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Alimentación: Pila de litio 3V 

 Autonomía: Mín. 30000 aperturas 

 Distancia de lectura (sobre superficies no 
férricas):  

     Ref. K49CL máximo 25mm (Versión 125 kHz) 

     Ref. K49CLM máximo 18mm  (Versión Mifare) 

 Número de tarjetas programables: Máx. 50 en 
cada dispositivo 

La unidad de bloqueo motorizada K49 destaca por ser un elemento 
que en unas dimensiones muy reducidas, integra un lector de proximidad 
y se autoalimenta mediante una pila 3V. Con todo esto se evita cualquier 
tipo de cableado. Esta unidad ha sido diseñada especialmente para 
obtener el bloqueo mediante control eléctrico y de una forma sencilla en 
todo tipo de cajones, vitrinas, botiquines, taquillas, armarios, depósitos 
de valores, apartados de correos, buzones, etc. 

Dentro de la gama existen versiones con lector de proximidad de 
125 kHz ,  con lector mifare  de 13,56 Mhz así como la versión 
bluetooth. 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Llavero RFID 

Tarjeta RFID 

BLUETOOTH 
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BLOQUEO COMPACTO K49CL/K49CLM 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 

Antena de 125 kHz, de 
reducidas dimensiones. 

ANTENA MINI CILÍNDRICA 

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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