
TECNOLOGÍA DE PUERTAS

Nuevos pasos en la seguridad 

de puertas de emergencia



Contradicción resuelta

El principio de funcionamiento del seguro de puerta de emergencia

Bloqueada, pero abierta

Las puertas de emergencia 

permiten que las personas 

salgan de un edifi cio de forma 

rápida y sin necesidad de utili-

zar medios adicionales en caso 

de peligro. Al mismo tiempo, 

estas puertas se deben poder 

bloquear para, por ejemplo, 

proteger del acceso no auto-

rizado a través de puertas de 

la fachada. Las cerraduras anti-

pánico cumplen exactamente 

con estos requisitos.

Reconocer el peligro

El hecho de que este tipo de 

puertas de emergencia se 

puedan abrir desde el interior 

genera críticas por parte de los 

propietarios de los edifi cios. 

Estos exigen que se pueda 

impedir el tránsito en «situaci-

ones normales». Técnicamente, 

no es posible distinguir entre 

una «situación normal» y una 

«situación de emergencia».

El truco psicológico

Por este motivo se utiliza 

una barrera psicológica: la 

puerta se mantiene cerrada, 

además de con una cerradura 

antipánico, con un elemento 

de bloqueo eléctrico. De este 

modo, se impide la mayor parte 

de usos no autorizados. En caso 

de emergencia, la puerta se 

puede abrir en todo momento 

pulsando el botón de emergen-

cia montado junto a ella.

Apertura y cierre automáticos

Una puerta de emergencia 

está formada, como mínimo, 

por un botón de emergencia, 

un control y un bloqueo. Un 

sistema de estas características 

se puede utilizar cuando se 

ha aprobado de acuerdo con 

los requisitos de la normativa 

alemana de sistemas eléctricos 

de cierre de puertas de salida 

de emergencia (EltVTR).
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La barra táctil con bloqueo eléctrico 

EVT en combinación con el control de 

puerta de emergencia FTNT

Control de puerta de emergencia 

FTNT: concepto de señalización inno-

vador con símbolos sencillos

Supervisión de zona: instalación pos-

terior rápida y económica para la su-

pervisión de puertas de emergencia

Puerta corredera para vías de 

huida HM-F FT: confl icto normativo 

resuelto
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Para garantizar una vía de 

huida segura puede combinar 

los productos del grupo GU 

con interacciones de funciones 

adaptadas para obtener solu-

ciones de sistema innovadoras.

Todas son muy fáciles de 

montar y de poner en funcio-

namiento –desde cerra duras 

antipánico (mecánicas, meca-

trónicas,  motorizadas o con 

sistema inalámbrico integrado) 

a través de terminales de 

puerta de emergencia con 

cierres eléctricos hasta puertas 

correderas para vías de huida.
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La empresa BKS, como líder del mercado de cerraduras para puer-

tas de emergencia, combina herrajes antipánico con sistemas de 

bloqueo de puertas de emergencia en un sistema. La integración 

de un bloqueo de puerta de emergencia según la norma EltVTR en 

una barra táctil con bloqueo eléctrico EVT con indicador LED de 

estado integrado para puertas de emergencia de una y de dos ho-

jas reduce el número de componentes del sistema en una puerta 

de emergencia. El indicador LED integrado señaliza de forma clara 

los estados «Bloqueo» y «Desbloqueo». En el estado de bloqueo, 

la puerta queda siempre asegurada por los puntos de cierre de 

la cerradura antipánico. La EVT evita que se produzcan daños o 

mermas en el funcionamiento de la puerta debido a intentos de 

apertura no autorizados.

Ventajas:

 Integración de un bloqueo para puertas de emergencia según 

la norma EltVTR en una barra táctil en puertas de emergencia 

de una y dos hojas según EN 1125

 A través del indicador LED integrado en la barra táctil con 

bloqueo eléctrico (EVT) se señalizan de forma clara los 

estados «Bloqueo» y «Desbloqueo»

 En el estado de bloqueo, la puerta queda siempre asegurada 

por los puntos de cierre del sistema de cerradura

 La EVT evita se produzcan daños o mermas en el funciona-

miento de la puerta debido a intentos de apertura no auto-

rizados

 Se reduce el número de componentes del sistema en una 

puerta de emergencia

 Se puede combinar con todas las cerraduras antipánico del 

grupo GU y está aprobada según EN 1125

 En el paquete de puerta de emergencia, la EVT se combina con 

el control de puerta de emergencia FTNT y se puede interco-

nectar a través de la interfaz del bus de puerta BKS-NET

Variantes del sistema de seguro de puerta de emergencia

En combinación con el control de puerta de emergencia FTNT

Paquete 1 | Barra táctil con bloqueo eléctrico (EVT)

Control de puerta de emergencia de ejemplo: FTNT10

Estado: desbloqueo

Señalización: fl echa 

verde vertical

Estado: alarma

Señalización: luces LED 

amarillas intermitentes en 

la parte superior izquierda 

y derecha

Estado: bloqueo

Señalización: cruz roja
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2
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 = barra táctil

 = a) cerradura antipánico

 = b) cerradura con pestillo 

  movible (no representada)

 = juego de terminal de 

  puerta de emergencia

 = abrepuertas de 

  emergencia

1

1

2

2

3

3
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Para puertas de una y dos hojas de madera, acero o con marco tubular

Bloqueo de puerta de emergencia integrado

Antes:

Ahora:

2

2

230 V c.a.

230 V c.a.

 = barra táctil

 = a) cerradura antipánico

 = b) cerradura con pestillo

  movible (no representada) 

 = juego de terminal de 

  puerta de emergencia

 = abrepuertas de 

  emergencia
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En combinación con el control de puerta de emergencia FTNT

Paquete 2 | Cerradura antipánico con bloqueo eléctrico (EVP)

Ventajas:

 Integración de un bloqueo para puerta de emergencia según 

la norma alemana EltVTR en interacción con una cerradura 

antipánico con bloqueo eléctrico (EVP) en puertas de salida 

de emergencia de una hoja según EN 179 y puertas antipánico 

según EN 1125

 Las dimensiones de la caja de cerradura DIN hacen ideal la 

cerradura antipánico EVP para la instalación posterior y para 

el montaje en elementos existentes

 El resbalón-cerrojo automático garantiza una elevada seguri-

dad, incluso en caso de cortarse la corriente. No es necesario 

cerrar la puerta de forma manual.

 El punto de cierre está perfectamente centrado en la puerta

 Ya no es necesario realizar fresados adicionales en la hoja de 

la puerta

 Se reduce el número de componentes del sistema en una 

puerta de emergencia

 En el paquete de puerta de emergencia, la cerradura antipá-

nico EVP se combina con el control de puerta de emergencia 

FTNT y se puede interconectar a través de la interfaz de bus 

de puerta BKS-NET

La combinación de cerradura antipánico autobloqueante y 

bloqueo eléctrico para puerta de emergencia es una solución 

compacta que supone un enorme ahorro de tiempo y de planifi ca-

ción para los arquitectos y las personas encargadas de modifi car 

las puertas. Esta combinación única ofrece múltiples ventajas en 

un solo sistema. El cableado se efectúa únicamente en el marco 

de la puerta y no es necesario realizar fresados adicionales fuera 

de la zona de la cerradura. El punto de cierre del bloqueo eléc-

trico queda perfectamente centrado en la zona de la cerradura. 

El resbalón-cerrojo automático permite garantizar un bloqueo 

seguro de la puerta, incluso cuando se corta la corriente, y no es 

necesario cerrar la puerta manualmente. Una vez activado el blo-

queo de la puerta de emergencia se puede abandonar el edifi cio 

en todo momento accionando el pulsador o la barra.

Las dimensiones de la caja de la cerradura DIN permite al per-

sonal modifi car la hoja de la puerta, ya sea con o sin requisito de 

bloqueo eléctrico. De este modo, es posible instalarlo posterior-

mente incluso sin necesidad de modifi car la puerta.

Variantes del sistema de seguro de puerta de emergencia
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3

1

 = cerradura antipánico

 = terminal de puerta de

  emergencia (juego) con

  bloque de alimentación

  integrado

 = abrepuertas de emer-

  gencia con cerradura de 

  resbalón

1

2

3

1

2

en un sistema – para puertas de una hoja de madera, acero o con marco tubular

Bloqueo de puerta de emergencia y cerradura antipánico

2

1

Antes:

Ahora:

230 V c.a.

230 V c.a.

3

 = sistema de cerradura 

  antipánico con bloqueo

  eléctrico (EVP)

 = terminal de puerta de

  emergencia (juego) con

  bloque de alimentación

  integrado

 = abrepuertas de emer-

  gencia con cerradura de 

  resbalón
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Control del sistema BKS-NET

¿Desea supervisar o controlar muchas puertas desde un lugar 

central? Entonces nuestra tableta o el software de sistemas 

BKS-NET le ofrecen todo lo que necesita. Estos productos consi-

guen una completa visión de gran cantidad de datos en puertas, 

centrales de seguridad o salas de enfermería. 

BKS-NET interconecta los sistemas electromecánicos del grupo 

GU por medio de una moderna comunicación por bus y, de este 

modo, garantiza la interacción automática de diferentes 

funciones. Una confi guración centralizada, así como también 

una supervisión central del sistema, forman parte de la moderna 

estructura del sistema. El funcionamietno de la puerta como uni-

dad es siempre el punto central de atención. Todos los productos 

compatibles presentan el logotipo de BKS-NET.

Ventajas:

 Planificación sencilla

 Menor número de cables

 Rápida puesta en marcha

 Configuración automática

 Visualización y control centralizados

 Configuración local y centralizada de los componentes del 

sistema

Variantes del sistema de seguro de puerta de emergencia
Sistemas interconectados
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FTNT10: Control de puerta de emergencia 

con botón de emergencia integrado

ST10: Interruptor de llave

BK10: Acoplamiento de bus

Cx10: Acoplamiento del bus del edifi cio

Cx10

ST10

FTNT
10

Bus del edifi cio BKS-NET

Software

Bus de puerta BKS-NET

BK10

FTNT
10

ST 10

BK10

FTNT
10

ST 10

BK10

o tableta BKS-NET

Estructura del sistema

BK10

ST 10

BK10

FTNT
10
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Información de producto seguro de puerta de emergencia

Concepto de señalización innovador con símbolos sencillos

Control de puerta de emergencia FTNT10/20

El control de puerta de emergencia FTNT10/20 tiene una est-

ructura modular que permite ofrecer soluciones a medida para 

cualquier situación. La combinación con diferentes programas de 

interruptores ofrece múltiples opciones.

El control se puede conectar con muchos otros productos com-

patibles con BKS-NET a través de la interfaz de bus integrada. 

En combinación con la cerradura EVP, es el seguro ideal de una 

puerta de emergencia, tanto sin conexión en una puerta como 

integrado en la red de un edifi cio. El control cumple con los 

exigentes requisitos de la norma alemana EltVTR, así como de la 

norma prEN 13637.

Ventajas y datos técnicos:

 Para la desconexión directa en la puerta (FTNT10)

 Segundo botón de emergencia para la desconexión por ambos 

lados (FTNT20)

 Estructura modular

 interfaz de bus de puerta BKS-NET integrada

 Control antisabotaje

 Montaje e instalación sencillos en enchufes empotrados 

estándares profundos

 Se puede combinar con diferentes programas de interruptores 

de 55

 Concepto de señalización innovador con símbolos sencillos

 No se necesita ningún mando separado

 Se puede configurar de forma local por USB o descentralizada 

por bus

Concepto de señalización innovador para el montaje empotrado

 Tapa del botón de emergencia reutilizable

 Bornes de enchufe con tornillo de fácil montaje

 Disponible como juego o en módulos individuales

 Cumple con EltVTR y prEN 13637

 Entrada y salida de libre configuración

 Entradas y salidas adicionales con módulos E/S opcionales

Estado: desbloqueo

Señalización: fl echa verde vertical

Estado: alarma

Señalización: luces LED amarillas intermitentes en la 

parte superior izquierda y derecha

Estado: bloqueo

Señalización: cruz roja

p p j p
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Terminales FTNT10

El juego se compone de:

 Control de puerta de emergencia 

con botón de emergencia integrado 

FTNT10

 Interruptor de llave ST10

 Juego de dos elementos sin bloque 

de alimentación para la alimentación

externa (tensión de servicio 24 V 

c.c./100 mA)

 Juego de tres elementos con bloque 

de alimentación 230 V c.a./24 V c.c., 

0,5 A empotrable integrado para la 

conexión de una cerradura EVP, un 

imán adherente o hasta 2 abrepuertas 

de emergencia 

 Para el montaje en cajas empotrables 

estándar (profundidad: 61 mm)

Fig. de 2 elementos 

(Jung AS500)

Fig. de 3 elementos 

(Jung LS990)

Terminal FTNT10

Versión de 2 elementos

Programa de interruptores Superfi cie N.° de pedido

Jung AS500 Blanco nieve B 5580 0973

Jung LS990

Aspecto de acero 
inoxidable

B 5580 0981

Blanco nieve B 5580 0971

Versión de 3 elementos

Programa de interruptores Superfi cie N.° de pedido

Jung AS500 | con bloque de alimentación empotrable Blanco nieve B 5580 0974

Jung LS990 | con bloque de alimentación empotrable

Aspecto de acero 
inoxidable

B 5580 0982

Blanco nieve B 5580 0972

(Los números de artículo de FTNT20 se pueden consultar en la página 14)

Cilindro de cierre

Versión N.° de pedido

Semicilindro perfi lado PZ88 (31 mm, con 3 llaves) B 8900 0101
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De perfi l estrecho y con símbolos sencillos

Control de puerta de emergencia FTNTAP

El control de puerta de emergencia FTNTAP con su concepto de 

señalización innovador supervisa la puerta y la desbloquea con 

seguridad en caso de emergencia de forma automática o manual-

mente a través del botón de emergencia integrado.

Ventajas y datos técnicos:

 Montaje sencillo

 Diferentes versiones disponibles

 –Carcasa de plástico verde o blanca

 –Carcasa de acero inoxidable robusta 

con tapa de botón de emergencia 

reutilizable

 Como sistema se puede combinar con 

la cerradura EVP y la barra táctil EVT

Funciones del interruptor de llave:

 Liberación de tiempo corto

 Liberación permanente

 Bloqueo

 Anulación de alarma

Características del producto:

 A prueba de sabotaje

 Bloque de alimentación integrado

 Se puede configurar de forma local a 

través de la interfaz USB o centralizada 

a través del bus

 Cumple con EltVTR y DIN prEN 13637

 Se puede ampliar con los módulos de 

E/S de bus

 Se puede interconectar a través de la 

interfaz BKS-NET

Concepto de señalización innovador para el montaje sobre revoque

Información de producto seguro de puerta de emergencia

Estado: desbloqueo

Señalización: fl echa verde vertical

Estado: alarma

Señalización: luces LED amarillas intermitentes en la 

parte superior izquierda y derecha

Estado: bloqueo

Señalización: cruz roja
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Terminal de puerta de 
emergencia FTNTAP10

Se compone de:

 Control de puerta de emergencia con 

 –botón de emergencia integrado

 –interruptor de llave integrado

 –bloque de alimentación 100-230 

V c.a./24 V c.c., 0,5 A integrado para 

la conexión de una cerradura EVP, un 

imán adherente o hasta 2 abrepuertas 

de emergencia 

 Entradas y salidas de libre configuración

 –número de entradas y salidas ampli-

able mediante los módulos E/S IO 10 

e IO 5

 Se puede interconectar mediante el 

bus de puerta BKS-NET

 Clase de protección: IP20 

 Dimensiones: 210 mm x 75 mm x 60 mm

 Montaje sobre revoque

 Para semicilindros perfilados (longitud 

de montaje = 31 mm/35 mm) o cilindros 

redondos suizos Ø 22 mm, 37,5 mm (el 

cilindro se tiene que pedir por separa-

do del terminal)

Terminal de puerta de emergencia FTNTAP10

Terminal de puerta de emergencia FTNTAP10 (cilindro perfi lado) Superfi cie N.° de pedido

Terminal de puerta de emergencia FTNTAP10 (cilindro perfi lado) Plástico verde B 5580 0122

Terminal de puerta de emergencia FTNTAP10 (cilindro perfi lado) Plástico blanco B 5580 0124

Terminal de puerta de emergencia FTNTAP10 (cilindro perfi lado) Acero inoxidable B 5580 0120

Terminal de puerta de emergencia FTNTAP10
(para cilindros redondos suizos)

Superfi cie N.° de pedido

Terminal de puerta de emergencia FTNTAP10
(para cilindros redondos suizos)

Acero inoxidable 
verde

B 5580 0132

Terminal de puerta de emergencia FTNTAP10
(para cilindros redondos suizos)

Acero inoxidable B 5580 0130

Terminal de puerta de emergencia sobre revoque IP54 (protegido de la intemperie)

Versión Superfi cie N.° de pedido

Terminal de puerta de emergencia sobre revoque IP54 
(sin bloque de alimentación/control)

Acero inoxidable 
verde

B 5580 0350

(Obsérvese: carcasa diferente a la de la imagen. Se requiere adicionalmente: FTNT20 + IO 5)

Cilindro de cierre

Versión N.° de pedido

Semicilindro perfi lado PZ88 (31 mm, con 3 llaves) B 8900 0101
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Control de puerta de emergencia 
FTNT10 / FTNT20 / FT25

Ventajas y datos técnicos:

 Para la desconexión directa en la puerta (FTNT10)

 Segundo botón de emergencia para la desconexión por ambos 

lados (FTNT20)

 Aprobado según EltVTR

 Para el montaje en cajas empotrables estándar 

(profundidad: 61 mm)

 Tensión nominal: 24 V c.c. (-15 % +10 %)

 Consumo de corriente nominal: 80 mA

 Clase de protección: IP20

Control de puerta de emergencia 

Versión N.° de pedido

FTNT10 con botón de emergencia integrado B 5580 0111

FTNT20 con botón de emergencia integrado B 5580 0112

FT25 sin botón de emergencia para el montaje 
empotrado

B 5580 0115

Nota: se puede combinar con diferentes programas de interruptores

Marco adaptador para FTNT10/20  de 55 a 70 (Jung LS990)

Versión N.° de pedido

Aspecto de acero inoxidable B 5858 0083

Blanco nieve B 5858 0073

Accesorios para FTNT10/20

N.° de pedido

Tapa de repuesto NT de plástico B 5580 0802

ST10 (sin luces LED) ST20 (con luces LED)

Interruptor de llave ST10 / ST20

Ventajas y datos técnicos:

 Sin luces LED (interruptor de llave ST10)

 Con luces LED (interruptor de llave ST20)

 Para semicilindros de cierre con longitudes de 27/31 mm

 Tensión nominal: 12 – 24 V c.c. (-15 % +10 %)

 Consumo de corriente nominal: 25 mA

 Clase de protección: IP20

 Sin cilindro de cierre, marco ni tapas

Cilindro de cierre adecuado 

Versión N.° de pedido

Semicilindro perfi lado PZ88 (31 mm, con 3 llaves) B 8900 0101

Tapas para interruptores de llave adecuadas

Jung LS990 ST10 ST20

Tapa de 70 mm blanco nieve B 5858 0971 B 5858 0972

Tapa de 70 mm con aspecto 
de acero inoxidable

B 5858 0981 B 5858 0982

Jung AS500 ST10 ST20

Tapa de 55 mm blanco nieve B 5858 0873 B 5858 0874

Interruptores de llave

Versión N.° de pedido

ST10 B 5580 0311

ST20 B 5580 0312

Nota: el cilindro de cierre, el marco y las tapas se deben pedir por separado

Controles de puertas de emergencia / interruptores de llave

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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Módulo E/S IO 10 sobre reqoque

Módulo E/S IO 5 empotrable

Módulo E/S IO 10 sobre revoque

Módulo N.° de pedido

Módulo E/S IO 10 sobre reqoque B 5580 0321

Módulo E/S IO 5 empotrable

Módulo N.° de pedido

Módulo E/S IO 5 empotrable B 5580 0322

Ventajas y datos técnicos:

 4 entradas de libre configuración con LED de estado incluido

 4 salidas de libre configuración con LED de estado incluido

 Hasta 2 módulos E/S por puerta (direccionable mediante jumper)

 Conexión a un control de puerta de emergencia a través del 

bus de puerta bifilar BKS-NET

 Carcasa incluida

 Tensión de servicio 24 V, corriente nominal 100 mA

 Clase de protección IP 65

Ventajas y datos técnicos:

 1 entrada de libre configuración con LED de estado incluido

 2 salidas de libre configuración con LED de estado incluido

 Conexión a un control de puerta de emergencia a través del 

bus de puerta bifilar BKS-NET

 Tensión de servicio 24 V, corriente nominal 100 mA 

Cada módulo de entrada/salida se conecta a un control de puerta 

de emergencia a través del bus de puerta bifi lar BKS-NET. De 

este modo, se dispone de 4 entradas y salidas adicionales que se 

pueden programar libremente y conectar a diferentes subsectores 

(p. ej., accionamiento para puertas de vaivén, cerraduras moto-

rizadas, señalización externa, tecnología de vídeo, controles de 

acceso o instalaciones de intercomunicación).

Cada módulo de entrada/salida se conecta a un control de puerta 

de emergencia a través del bus de puerta bifi lar BKS-NET. De este 

modo, se dispone de entradas y salidas adicionales que se pueden 

programar libremente y conectar a diferentes subsectores (p. ej., 

accionamiento para puertas de vaivén, cerraduras motorizadas, 

señalización externa, tecnología de vídeo, controles de acceso o 

instalaciones de intercomunicación).

Módulos E/S
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Carcasa sobre revoque / marco / tapa ciega

AS500 LS990

Carcasa sobre revoque

Marcos/tapas

Versiones y números de pedido para carcasas sobre revoque

Versión N.° de pedido

Carcasa sobre revoque de acero inoxidable, simple B 5858 0691

Carcasa sobre revoque de acero inoxidable, 
2 elementos

B 5858 0692

Carcasa sobre revoque de acero inoxidable, 
3 elementos

B 5858 0693

Carcasa sobre revoque de acero inoxidable, 
4 elementos

B 5858 0694

Versiones y números de pedido para marcos y tapas ciegas

Marcos AS500 (55 mm) LS990 (70 mm)

Marco simple, aspecto de acero 
inoxidable

– B 5858 0481

Marco de 2 elementos, aspecto de 
acero inoxidable

– B 5858 0482

Marco de 3 elementos, aspecto de 
acero inoxidable

– B 5858 0483

Marco de 4 elementos, aspecto de 
acero inoxidable

– B 5858 0484

Marco simple, blanco nieve B 5858 1071 B 5858 0471

Marco de 2 elementos, blanco nieve B 5858 1072 B 5858 0472

Marco de 3 elementos, blanco nieve B 5858 1073 B 5858 0473

Marco de 4 elementos, blanco nieve B 5858 1074 B 5858 0474

Tapas ciegas (p. ej. para el bloque de 
alimentación o el acoplamiento de 
bus empotrables)

AS500 (55 mm) LS990 (70 mm)

Tapa ciega, aspecto de acero inoxidable – B 5858 0080

Tapa ciega, blanco nieve B 5858 0074 B 5858 0070

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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Bloques de alimentación / accesorios

Versiones y números de pedido 

Bloques de alimentación N.° de pedido

Fuente conmutada con cable de red
24 V c.c. / 1 A

B 5494 0004

Fuente conmutada para el montaje empotrado
24 V c.c. / 0,5 A

B 5494 0006

Fuentes conmutadas para el montaje en carriles DIN
24 V c.c. / 4,2 A

B 5570 0401

Fuentes conmutadas para el montaje en carriles DIN
24 V c.c. / 1,3 A

B 5570 0402

Carcasas para bloques de alimentación para carriles DIN B 5570 0411

Bloques de alimentación

Accesorios 

Versiones y números de pedido para 
el control de puerta de emergencia FTNT10 / FTNT20

Cable del sistema N.° de pedido

Cable del sistema BKS-NET con 2 conectores B 5580 0812

Cable del sistema BKS-NET con 3 conectores B 5580 0810

Cable del sistema BKS-NET con 4 conectores B 5580 0811

Identifi cación del botón de emergencia N.° de pedido

Juego de etiquetas adhesivas de repuesto para la 
identifi cación del botón de emergencia (10 unidades)

B 5491 0000

Cable de programación N.° de pedido

Cable de programación USB (para la confi guración 
opcional de FTNT10/20 y BK10 con el ordenador)

B 5580 0813

Contacto de puerta N.° de pedido

Juego de contactos de puerta, blanco 
(VdS B, cable de 6 m)

B 5469 0010

Juego de cubetas de montaje 
(6 unidades para el contacto de puerta B 5469 0010)

B 5469 0051

Juego de distanciadores 
(12 unidades para el contacto de puerta B 5469 0010) 

B 5469 0052
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Para puertas de una y dos hojas de madera, acero y con marco tubular

Barra táctil EVT con bloqueo eléctrico

Información del producto

Integración de un bloqueo para puertas de 

emergencia según la norma EltVTR en una 

barra táctil en puertas de emergencia de 

una y dos hojas. A través del indicador LED 

integrado en la barra táctil con bloqueo 

eléctrico (EVT) se señalizan de forma clara 

los estados «Bloqueo» y «Desbloqueo». 

En el estado de bloqueo, la puerta queda 

siempre asegurada por los puntos de 

cierre de la cerradura antipánico. La EVT 

evita que se produzcan daños o mermas 

en el funcionamiento de la puerta debido 

a intentos de apertura no autorizados. Se 

puede utilizar en combinación con el con-

trol de puerta de emergencia FTNT10/20 

e interconectarse a través de la interfaz de 

bus de puerta BKS-NET.

Cable de conexión de 10 m incluido

Datos técnicos:

 Tensión de alimentación LED: 

24 V c.c. / 100 mA

 Tensión nominal: 

24 V c.c.  ± 10 %

 Consumo de corriente: 

100 mA

 Contacto de retorno: 

24 V c.c. / 100 mA

99
.5

81

x

43 66

15.515.5

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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Barra táctil EVT con bloqueo eléctrico

Juego N.° de pedido

hoja de paso/hoja pasiva DIN izquierda/derecha B-74420

X

3333

21
.5

D

(D)

Ø20

B-7442x: Ø20

Indicar la siguiente información al realizar el pedido:

                   unidades

 hoja de paso  medida de fi jación X  mm (mín. 770 mm; máx. 1458 mm)

 DIN izquierda   DIN derecha

 aluminio F1   acero inoxidable

 hoja pasiva  medida de fi jación X  mm (mín. 770 mm; máx. 1458 mm)

 DIN izquierda   DIN derecha

 aluminio F1   acero inoxidable

19



Para puertas de madera y acero de una hoja

Cerradura antipánico con bloqueo eléctrico (EVP)

Serie 21 
para puertas de madera y acero

Ventajas y datos técnicos:

 Bloqueo automático del resbalón-

cerrojo asegurado gracias a la palanca 

de retención integrada

 No es necesario cerrar de forma 

manual

 Resbalón adicional en la zona del cerro-

jo como pareja para el abrepuertas de 

emergencia B 5465 (ajustable 8 mm)

 Homologación: DIN 18250; VdS B; 

DIN EN 179 (salidas de emergencia); 

DIN EN 1125 (puertas antipánico)

 Función antipánico: funciones E, B y C

 Caja de cerradura galvanizada

 Entradas de 55, 60, 65 y 80 mm

 Entrada posterior 28 mm

 Pletinas de diferentes formas y diseños 

(a petición)

 Supervisión de la leva y posición fija 

del resbalón opcional

Cerradura antipánico con bloqueo eléctrico (EVP) Cerradero central Abrepuertas de emergencia

Información de producto seguro de puerta de emergencia

+ +
20



B 2110 EVP para puertas de una hoja con función antipánico B

Superfi cie
pletina

Entrada
en mm

Superfi cie
pletina

Pletina 20 x 3 x 235 mm Pletina 24 x 3 x 235 mm 

Función antipánico B Función antipánico B

DIN izquierda DIN derecha DIN izquierda DIN derecha

acero inoxidable

55 redondeado B 2110 9003 B 2110 9004 B 2110 9005 B 2110 9006

60 redondeado B 2110 9015 B 2110 9016 B 2110 9017 B 2110 9018

65 redondeado B 2110 9027 B 2110 9028 B 2110 9029 B 2110 9030

80 redondeado B 2110 9051 B 2110 9052 B 2110 9053 B 2110 9054

B 2112 EVP para puertas de una hoja con función antipánico C

Superfi cie
pletina

Entrada 
en mm

Superfi cie
pletina

Pletina 20 x 3 x 235 mm Pletina 24 x 3 x 235 mm  

Función antipánico C Función antipánico C

DIN izquierda DIN derecha DIN izquierda DIN derecha

acero inoxidable

55 redondeado B 2112 9003 B 2112 9004 B 2112 9005 B 2112 9006

60 redondeado B 2112 9015 B 2112 9016 B 2112 9017 B 2112 9018

65 redondeado B 2112 9027 B 2112 9028 B 2112 9029 B 2112 9030

80 redondeado B 2112 9051 B 2112 9052 B 2112 9053 B 2112 9054

B 2116 EVP para puertas de una hoja con función antipánico E

Superfi cie
pletina

Entrada 
en mm

Forma
pletina

Pletina 20 x 3 x 235 mm Pletina 24 x 3 x 235 mm  

Función antipánico E Función antipánico E

DIN izquierda DIN derecha DIN izquierda DIN derecha

acero inoxidable

55 redondeado B 2116 9003 B 2116 9004 B 2116 9005 B 2116 9006

60 redondeado B 2116 9015 B 2116 9016 B 2116 9017 B 2116 9018

65 redondeado B 2116 9027 B 2116 9028 B 2116 9029 B 2116 9030

80 redondeado B 2116 9051 B 2116 9052 B 2116 9053 B 2116 9054
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23
5

20
9

13

15
2

A

24

4952
.5

14
6

42
.5

41
.5

12

15

24.5

Chaflán 1x45° Versiones y números de pedido

Aspecto

Cerradero central con solapa
24 x 3 x 235 mm, dimensión 
A = 62,5 mm

DIN izquierda DIN derecha

acero 
inoxidable

B 9000 0073 B 9000 0074

Cerradero central con solapa B 9000 
para abrepuertas de emergencia ProFix 2

Se puede utilizar con las cerraduras:

EVP 2110, EVP 2112, EVP 2116

Se puede utilizar con los abrepuertas de 

emergencia:

B 5465 0402

23
5

24

20
9

52
.5

14
6

42
.5

13

15

12

Versiones y números de pedido

Aspecto

Cerradero central recto
24 x 3 x 235 mm

DIN izquierda DIN derecha

acero 
inoxidable

B 9000 0961 B 9000 0962

Cerradero central recto B 9000
para puertas de emergencia FaFix y ProFix 2 

Se puede utilizar con las cerraduras:

EVP 2110, EVP 2112, EVP 2116

Se puede utilizar con los abrepuertas de 

emergencia:

B 5465 0400, B 5465 0402

Para puertas de madera y acero de una hoja

Cerradero central con solapa / cerradero central recto

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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0
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3

R8R8

1748

13.5

12

7

A

A

Versiones y números de pedido

Aspecto

Cerradero central en ángulo
30 x 32 x 3 x 300 mm

DIN izquierda DIN derecha

acero 
inoxidable

B 9000 0965 B 9000 0966

Cerradero central en ángulo B 9000 
para abrepuertas de emergencia FaFix

Se puede utilizar con las cerraduras:

EVP 2110, EVP 2112, EVP 2116

Se puede utilizar con los abrepuertas de 

emergencia:

B 5465 0400

Para puertas de madera y acero de una hoja

Abrepuertas de emergencia 
B 5465 – corriente de reposo 
La función del abrepuertas de emergencia 

es bloquear eléctricamente puertas de 

emergencia. Se utiliza en combinación con 

una cerradura EVP y el control de puerta de 

emergencia FTNT10/20. 

Versiones y números de pedido 

Versión N.° de pedido

FaFix B 5465 0400

ProFix 2 B 5465 0402

M4

43
.5

18

11

54

20

Resbalón con rango de ajuste
de 3 mm

66
13

27

28 ( )4.5

Tensión de servicio: 24 V c.c.

Consumo de corriente: 95 mA

Cerradero central en ángulo/abrepuertas de emergencia

Abrepuertas 

de emergencia

FaFix

Abrepuertas 

de emergencia

ProFix 2
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Serie 19 
para puertas con marco tubular

Ventajas y datos técnicos:

 Bloqueo automático del resbalón-

cerrojo asegurado gracias a la palanca 

de retención integrada

 No es necesario cerrar de forma 

manual

 Resbalón adicional en la zona del cerro-

jo como pareja para el abrepuertas de 

emergencia B 5465 (ajustable 8 mm)

 Homologación: DIN 18250; VdS B; 

DIN EN 179 (salidas de emergencia); 

DIN EN 1125 (puertas antipánico)

 Función antipánico: funciones E, B y C

 Caja de cerradura galvanizada

 Entradas de 35, 40 y 45 mm

 Entrada posterior de 15 mm

 Pletinas de diferentes formas y diseños 

(a petición)

 Supervisión de la leva y posición fija 

del resbalón opcional

Cerradura antipánico con bloqueo eléctrico (EVP) Cerradero central Abrepuertas de emergencia

+ +

Para puertas de una hoja con marco tubular

Cerradura antipánico con bloqueo eléctrico (EVP)

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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B 1910 EVP para puertas de una hoja con función antipánico B

Superfi cie
pletina

Entrada 
en mm

Superfi cie
pletina

Pletina 24 x 3 x 270 mm Pletina en U 24 x 6 x 2 x 268 mm 

Función antipánico B Función antipánico B

DIN izquierda DIN derecha DIN izquierda DIN derecha

acero inoxidable

35 angular B 1910 9003 B 1910 9004 B 1910 9503 B 1910 9504

40 angular B 1910 9005 B 1910 9006 B 1910 9505 B 1910 9506

45 angular B 1910 9007 B 1910 9008 B 1910 9507 B 1910 9508

B 1912 EVP para puertas de una hoja con función antipánico C

Superfi cie
pletina

Entrada
en mm

Superfi cie
pletina

Pletina 24 x 3 x 270 mm Pletina en U 24 x 6 x 2 x 268 mm 

Función antipánico C Función antipánico C

DIN izquierda DIN derecha DIN izquierda DIN derecha

acero inoxidable

35 angular B 1912 9003 B 1912 9004 B 1912 9503 B 1912 9504

40 angular B 1912 9005 B 1912 9006 B 1912 9505 B 1912 9506

45 angular B 1912 9007 B 1912 9008 B 1912 9507 B 1912 9508

B 1916 EVP para puertas de una hoja con función antipánico E

Superfi cie
pletina

Entrada
en mm

Forma
pletina

Pletina 24 x 3 x 270 mm Pletina en U 24 x 6 x 2 x 268 mm 

Función antipánico E Función antipánico E

DIN izquierda DIN derecha DIN izquierda DIN derecha

acero inoxidable

35 angular B 1916 9003 B 1916 9004 B 1916 9503 B 1916 9504

40 angular B 1916 9005 B 1916 9006 B 1916 9505 B 1916 9506

45 angular B 1916 9007 B 1916 9008 B 1916 9507 B 1916 9508
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Para puertas de una hoja con marco tubular

Cerradero central con solapa B 9000 
para abrepuertas de emergencia ProFix 2 

Versiones y números de pedido

Aspecto

Cerradero central con solapa
24 x 3 x 270 mm, dimensión 
a = 62,5 mm

DIN izquierda DIN derecha

acero inoxid-
able

B 9000 0039 B 9000 0040

24

a

27
0

24
4

52
.5

17

14
41

.5

13

18
7

47

23.7

48
.5

Chaflán 1 x 45°

Cerradero central recto B 9000 
para abrepuertas de emergencia FaFix y 

ProFix 2 

Versiones y números de pedido

Aspecto

Cerradero central recto
24 x 3 x 270 mm

DIN izquierda DIN derecha

acero 
inoxidable

B 9000 0001 B 9000 0002

24

27
0

24
4

52
.5

17

14

47

Cerradero central con solapa / cerradero central recto

Se puede utilizar con las cerraduras:

EVP 1910, EVP 2112, EVP 1916

Se puede utilizar con los abrepuertas de 

emergencia:

B 5465 0400

Se puede utilizar con las cerraduras:

EVP 1910, EVP 1912, EVP 1916

Se puede utilizar con los abrepuertas de 

emergencia:

B 5465 0402

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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Abrepuertas de emergencia 
B 5465 – corriente de reposo 
La función del abrepuertas de emergencia 

es bloquear eléctricamente puertas de 

emergencia. Se utiliza en combinación con 

una cerradura EVP y el control de puerta de 

emergencia FTNT10/20. 

Versiones y números de pedido 

Versión N.° de pedido

FaFix B 5465 0400

ProFix 2 B 5465 0402

Tensión de servicio: 24 V c.c.

Consumo de corriente: 95 mA

Versiones y números de pedido

Aspecto

Cerradero central en U
24 x 5 x 1,6 x 268 mm

DIN izquierda DIN derecha

acero inoxid-
able

B 9000 0003 B 9000 0004

24

5

1.5

24
4

52
.5

26
8

12

47

17

14

Cerradero central en U B 9000
para abrepuertas de emergencia FaFix 

Para puertas de una hoja con marco tubular

Cerradero central en U / abrepuertas de emergencia

Se puede utilizar con las cerraduras:

EVP 1910, EVP 1912, EVP 1916

Se puede utilizar con los abrepuertas de 

emergencia:

B 5465 0400

M4

43
.5

18

11

54

20

Resbalón con rango de ajuste
de 3 mm

66
13

27

28 ( )4.5Abrepuertas

de emergencia

FaFix

Abrepuertas

de emergencia

ProFix 2
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Versiones y números de pedido

Imán adherente de superfi cie de 5 kN N.° de pedido

Juego de imán adherente para puerta de emergencia de 
5 kN incl. placa de fi jación, ángulo L con tapas de alu-
minio para puertas a ras de superfi cie (24 V, 250 mA)

B 5464 0000

Juego de imán adherente para puerta de emergencia de 
5 kN incl. placa de fi jación, ángulo Z con tapas de alu-
minio para puertas a ras de superfi cie (24 V, 250 mA)

B 5464 0001

Tapa de acero inoxidable para imán adherente de 5 kN 
(ángulo L)

B 5495 0077

Tapa de acero inoxidable para imán adherente de 5 kN 
(ángulo Z)

B 5495 0078

Imán adherente 5 kN
La función del imán adherente es bloquear eléctricamente puertas 

de emergencia. Se utiliza en combinación con el control de puerta 

de emergencia FTNT10/20. El imán adherente ofrece un bloqueo 

de la puerta adicional a la cerradura antipánico con una fuerza 

adherente de 5000 N. La puerta se puede abrir en caso de emer-

gencia en todo momento pulsando el botón de emergencia monta-

do junto a la puerta. Un sensor integrado mide la fuerza adherente 

efectiva y controla el mecanismo de cierre mecánico de la puerta. 

Los imanes adherentes mencionados están homologados como 

elemento de enclavamiento según la norma EltVTR. Si se utiliza 

un imán adherente, se recomienda utilizar un juego de contacto 

magnético adicional (véanse los accesorios).

Imán adherente 2 kN
La función del imán adherente es bloquear eléctricamente puertas 

de emergencia. Se utiliza en combinación con el control de puerta 

de emergencia FTNT10/20. El imán adherente ofrece un bloqueo 

de la puerta adicional a la cerradura antipánico con una fuerza 

adherente de 2000 N. La puerta se puede abrir en caso de emer-

gencia en todo momento pulsando el botón de emergencia monta-

do junto a la puerta. Un sensor integrado mide la fuerza adherente 

efectiva y controla el mecanismo de cierre mecánico de la puerta. 

Los imanes adherentes mencionados están homologados como 

elemento de enclavamiento según la norma EltVTR. Si se utiliza 

un imán adherente, se recomienda utilizar un juego de contacto 

magnético adicional (véanse los accesorios).

Versiones y números de pedido  

Imán adherente de superfi cie de 2 kN N.° de pedido

Juego de imán adherente para puerta de emergencia de 
2 kN incl. placa de fi jación, ángulo L con tapas de alu-
minio para puertas a ras de superfi cie (24 V, 250 mA)

B 5464 0010

Juego de imán adherente para puerta de emergencia de 
2 kN incl. placa de fi jación, ángulo Z con tapas de alu-
minio para puertas a ras de superfi cie (24 V, 250 mA)

B 5464 0011

Tapa de acero inoxidable para imán adherente de 2 kN 
(ángulo L)

B 5495 0087

Tapa de acero inoxidable para imán adherente de 2 kN 
(ángulo Z)

B 5495 0088

Imanes adherentes

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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Versiones y números de pedido de abrepuertas 
de emergencia (tipo 331) B 5465 00x0 / B 5465 01x0 

Versión N.° de pedido

Abrepuertas de emergencia DIN izquierda, cerradero 
central plano, Fafi x (24 V, 160 mA)

B 5465 0020

Abrepuertas de emergencia DIN derecha, cerradero 
central plano, Fafi x (24 V, 160 mA)

B 5465 0030

Abrepuertas de emergencia DIN izquierda, cerradero 
central en ángulo, Fafi x (24 V, 160 mA)

B 5465 0120

Abrepuertas de emergencia DIN derecha, cerradero 
central en ángulo, Fafi x (24 V, 160 mA)

B 5465 0130

Cerradura de resbalón para abrepuertas de emergencia 
(pletina rectangular)

B 5495 0010

Abrepuertas de emergencia B 5465 (tipo 331) – 
funcionamiento por corriente de reposo con 
contacto de retorno y de anclaje integrado
La función del abrepuertas de emergencia es bloquear eléctricamente 

puertas de emergencia. Se puede utilizar en puertas de dos hojas en 

combinación con el control de puerta de emergencia FTNT10/20. El 

abrepuertas de emergencia, combinado con la cerradura de resbalón 

B 5495 0010, bloquea la puerta de forma adicional a la cerradura an-

tipánico. La puerta se puede abrir en caso de emergencia en todo mo-

mento pulsando el botón de emergencia montado junto a la puerta. 

Esto también se garantiza con seguridad en caso de carga previa de la 

hoja de la puerta con una fuerza de 5000 N. Un contacto de retorno 

integrado controla el mecanismo de cierre mecánico de la puerta. Los 

abrepuertas de emergencia mencionados están homologados como 

elemento de enclavamiento según la norma EltVTR.

Abrepuertas de emergencia B 5465 – (tipo 332) 
La función del abrepuertas de emergencia es bloquear eléc-

tricamente puertas de emergencia. Se utiliza, por ejemplo, en 

combinación con una cerradura EVP y el control de puerta de 

emergencia FTNT10/20. 

Versiones y números de pedido 

Versión N.° de pedido

FaFix B 5465 0400

ProFix 2 B 5465 0402

Cerradura de resbalón para abrepuertas de emergencia 
(pletina rectangular)

B 5495 0010

Tensión de servicio: 24 V c.c.

Consumo de corriente: 95 mA

Abrepuertas de emergencia

29



Tableta BKS-NET 

Tableta BKS-NET

Con la tableta BKS-NET puede visualizar el 

estado de diversas puertas de un edifi cio. 

Cualquier usuario con autorización puede 

controlar cada puerta cómodamente con el 

dedo –sin necesidad de ratón ni de teclado.

Ventajas de la tableta BKS-NET:

 Posibilidad de representar todos los 

estados de las puertas de un edificio de 

forma global

 Reconocimiento automático de todos 

los elementos conectados al bus BKS-

NET del edificio

 Control de la puerta con un dedo, sin 

necesidad de teclado ni ratón

 Rápida puesta en servicio: software 

autoconfigurable y programado previ-

amente

 Sin costes extra por sistemas operati-

vos o servidores adicionales

 Interfaz de usuario intuitiva

 Diseñado para una larga duración, 

sin piezas móviles como disco duro o 

ventilador

 Conexión al acoplamiento de bus BKS-

NET a través de USB o red (TCP/IP)

Funciones:

 Indicación conjunta para varias puertas

 Bloqueo y desbloqueo individual de 

cada puerta

 Bloqueo y desbloqueo de grupos de 

puertas completos

 Indicación, modificación y anulación de 

alarmas

 Inicio de sesión protegido por contra-

seña con varios niveles de autorización

Datos técnicos:

Dimensiones de la carcasa: 304 x 246 x 

50 mm (ancho x alto x profundidad)

Consumo de potencia: 32 W

Clase de protección del frontal: IP 64

Pantalla: táctil de 12,1"

Software: preinstalado

Nota:

Para conectar una tableta al bus del edifi -

cio BKS-NET se requiere un acoplamiento 

de bus CU10 o CE10.

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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Tableta BKS-NET

Producto N.° de pedido

Tableta BKS-NET con software preinstalado y licencia para un máx. de 8 puertas 
(sin indicación conjunta)

B 5580 0611

Ampliación de licencia para el artículo B 5580 0611 hasta un máx. de 16 puertas 
(con indicaciones conjuntas)

B 5580 0621

Ampliación de licencia para el artículo B 5580 0611 hasta un máx. de 32 puertas 
(con indicaciones conjuntas)

B 5580 0622

Ampliación de licencia para el artículo B 5580 0611 hasta un máx. de 64 puertas 
(con indicaciones conjuntas)

B 5580 0623
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Software de confi guración CF10

Software de sistemas BKS-NET

Software de confi guración CF10

Software de sistemas BKS-NET: 
software de confi guración CF10

Con el software de sistemas BKS-NET se 

pueden confi gurar y visualizar todos los 

productos compatibles con BKS-NET a 

través de una única interfaz. De este modo, 

es posible manejar y ajustar tanto puertas 

individuales como sistemas complejos de 

bus de forma sencilla a través de la interfaz 

del usuario.

Ventajas:

 Reconocimiento completamente 

automático de todos los productos 

conectados

 –de una puerta

 –de un sistema completo

 Interfaz de manejo intuitivo

 Interfaz de usuario autoadaptativa

 Compatible con todos los productos 

que admiten el sistema BKS-NET

 Configuración local por USB

 Configuración descentralizada a través 

de una red (TCP/IP) o un bus del edificio

Versiones y números de pedido 

Productos de software N.° de pedido

Software de sistemas 
BKS-NET con software de 
confi guración CF10 (CD) y 
cable USB incl.

B 5580 0511

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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Módulo de visualización OV10 

Software de sistemas BKS-NET: 
módulo de visualización online 
OV10

Ventajas:

 Interfaz de manejo intuitivo

 Concesión individual de autorizaciones

 Control de todos los productos compa-

tibles con BKS-NET conectados

 Visualización a tiempo real de los esta-

dos de la puerta  

 Vinculación de cualquier plano o gráfico 

propio

 Alternativa a la tableta

 Compatible con red

 Definición de grupos de interruptores 

superiores

 Superficie moderna de navegación

Módulo de visualización online OV10

Versiones y números de pedido 

Productos de software N.° de pedido

Licencia online del módulo de 
visualización OV10 (licencia)

B 5580 0521
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Componentes de bus 

Acoplamiento de bus BK10

El acoplamiento de bus BK10 conecta los componentes de una 

puerta con el bus del edifi cio, permitiendo de este modo crear un 

sistema interconectado. Está disponible como variante empotrada 

o sobre revoque. Para la variante empotrada hay diferentes tapas 

y marcos disponibles.

Acoplamiento de bus BK10 

Versión N.° de pedido

Acoplamiento de bus BK10 empotrado (sin tapa/marco) B 5580 0411

Acoplamiento de bus BK10 sobre revoque (con caja) B 5580 0412

Datos técnicos:

Tensión nominal: 12 – 24 V c.c. (-15 % +10 %)

Consumo de corriente nominal: 80 mA

Clase de protección: IP20 (versión empotrada) / 

IP65 (versión sobre revoque)

Longitud máx. bus de puerta: 20 m

Para sistemas interconectados

Información de producto seguro de puerta de emergencia
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Acoplamiento del bus del edifi cio CU10 / CE10

El bus del edifi cio se conecta a un ordenador a través del acopla-

miento del bus del edifi cio. El CU10 conecta el ordenador con 

el bus del edifi cio de forma local a través de una interfaz USB, 

mientras que el CE10 lo hace de forma descentralizada a través de 

la interfaz de Ethernet (TCP/IP).

Acoplamiento del bus del edifi cio CU10 / CE10 

Versión N.° de pedido

Acoplamiento del bus del edifi cio CU10 (interfaz USB) B 5580 0421

Acoplamiento del bus del edifi cio CE10 (interfaz de 
Ethernet, sin bloque de alimentación – esta debe 
pedirse por separado) 

B 5580 0431

Accesorios N.° de pedido

Caja de conexión empotrada para bus del edifi cio 
BKS-NET CU10 o CE10 (con tapa, marco simple) blanco 
nieve (Jung LS990)

B 5580 0801

Repetidor para bus del edifi cio BKS-NET 
(9 – 36 V, 1,5 W, montaje sobre carril DIN)

B 5580 0441

Datos técnicos:

Tensión nominal (CE10): 12 – 24 V c.c. (-15 % +10 %)

Consumo de corriente nominal: 75 mA (CU10) / 150 mA (CE10)

Clase de protección: IP30

Longitud máx. del bus del edifi cio: 800 m

Número máx. de acoplamientos de bus por bus del edifi cio: 60
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La alarma se activa antes de la apertura no autorizada de una puerta

Supervisión de zona

Supervisión de zona 

Versión N.° de pedido

Juego BÜ10 con iluminación, aspecto de acero inoxidable (con 
contacto de puerta, interruptor de llave y semicilindro de cierre)

B 5580 1082

Supervisión de zona 

La compacta supervisión de zona BÜ10 

supervisa una zona que puede ajustarse de 

forma fl exible delante de una puerta y se ins-

tala encima de ella. Si una persona se acerca 

a la puerta, salta una señal visual y acústica 

que se agudiza conforme la persona se acerca 

a la puerta. De este modo, se evita de forma 

efectiva el uso no autorizado de una puerta. 

En caso de emergencia, la puerta se puede 

transitar libremente en cualquier momento.

Datos técnicos:

Dimensiones de la carcasa: 280 x 140 x 

60 mm (ancho x alto x profundidad)

Tensión de servicio: 

100 … 240 V (50/60 Hz) c.a.

o 12 … 24 V c.c.

Consumo de corriente:  290 mA

Emisor de alarma: visual/acústico (hasta 95 dB)

Interfaz: bus de puerta BKS-NET

Estado de reposo Alarma previa 1:

alarma visual/acústica

Alarma previa 2:

alarma visual/acústica, 

más foco adicional

Apertura de puerta:

se activa la alarma principal 

(opcional)

Ventajas de la supervisión de zona:

 Asegura que las puertas no se abran sin 

autorización, también por reequipamiento 

sin modificaciones constructivas de la pu-

erta, por ejemplo, en puertas cortafuegos

 Evita de forma efectiva un acceso no auto-

rizado o un uso incorrecto de las puertas 

de emergencia

 Vía de huida segura: la puerta de emer-

gencia permanece transitable en caso de 

emergencia

 Montaje rápido sin modificación construc-

tiva de la puerta (con independencia del 

material de la puerta)

 Está permitido el montaje y puesta en 

servicio sin comprobación por expertos 

según EltVTR

 Protección ante un uso incorrecto: alarma 

visual y acústica antes de abrir la puerta

 Las zonas de supervisión y las señales de 

alarma se pueden ajustar libremente

 Acceso autorizado mediante interruptor 

de llave

 También está indicada para el reequipa-

miento de puertas cortafuegos

 Se puede interconectar mediante el bus 

de puerta BKS-NET

Supervisión de puertas de emergencia

36



Juego compacto para la supervisión de puertas de emergencia

Alarma para puerta de emergencia

Alarma de puerta de emergencia

La alarma de puerta de emergencia super-

visa una puerta y emite una alarma acústica 

y visual cuando esta se abre. A diferencia de 

la supervisión de zona, en este caso se avisa 

antes de la apertura de la puerta y de su 

uso no autorizado. 

La alarma de puerta de emergencia puede 

funcionar con batería, de manera que su 

montaje es muy sencillo. Esto permite 

instalarla sin problemas con posterioridad, 

dado que no es necesario instalar cables ni 

ninguna fuente de alimentación externa. 

A través del cilindro de cierre integrado 

se puede desactivar la alarma cuando se 

dispone de autorización para abrir la puerta 

(por ejemplo, para entregar mercancías). 

Opcionalmente, se puede conectar un 

interruptor de llave externo adicional.

Ventajas de la alarma de puerta 

de emergencia

 Montaje sencillo

 Se puede montar con posterioridad 

independientemente del material de la 

puerta

 Funcionamiento con batería o 

12-24 V c.c.

 Alarma visual y acústica

 Se puede cruzar con autorización 

gracias al cilindro perfilado integrado 

(longitud de montaje = 27 mm / 31 mm)

 Carcasa disponible en diferentes 

colores: verde o blanco

Alarma de puerta de emergencia 

Versión N.° de pedido

Alarma FT central de puerta, verde, juego completo con 
semicilindro perfi lado con 3 llaves y contacto de puerta

B 5450 0000

Alarma FT central de puerta, blanca, juego completo 
con semicilindro perfi lado con 3 llaves y contacto de 
puerta

B 5450 0001

Alarma FT central de puerta, verde B 5450 0090

Alarma FT central de puerta, blanca B 5450 0091

Cilindro de cierre adecuado

Versión N.° de pedido

Semicilindro perfi lado PZ88 (31 mm, con 3 llaves) B 8900 0101

Alarma de 
puerta de 
emergencia

Contacto de 
puerta

37



38

Puertas correderas para vías de huida probadas según AutSchR Guía inferior de acero inoxidable

Puerta corredera para vías de huida HM-F FT

Las puertas correderas automáticas en vías de emergencia son 

productos de construcción reglados y descritos en el listado de 

productos de construcción y de reglas técnicas A, parte 1, con la 

AutSchR (directiva del DIBt relativa a puertas correderas auto-

máticas en vías de emergencia) y en la norma DIN 18650. 

Las puertas correderas para vías de huida sin herraje giratorio 

(«Break-Out») se abren automáticamente cuando se acerca una 

persona. Y no dejan de funcionar cuando se produce un corte de 

corriente o un fallo en el sistema de accionamiento, puesto que 

los accionamientos son redundantes.

Que la puerta se abra automáticamente cuando se acerca una 

persona es un requisito importante. La puerta debe estar abierta 

antes de que las personas que huyen lleguen a la hoja de la puerta 

para impedir una carga de presión sobre esta en la dirección de 

huida. Estas fuerzas axiales impedirían que se abriera la puerta 

corredera.

El cierre de la puerta o la desactivación del detector de movimien-

tos de radar en el modo de funcionamiento «DESCONECTADO/

NOCHE» solo se puede efectuar cuando estas puertas ya no se 

utilicen como puertas para vías de huida o vías de emergencia o 

cuando ya no queden personas en el edifi cio durante la noche.

¿Pero qué hay que tener en cuenta cuando en edifi cios como, por 

ejemplo,

 hospitales

 geriátricos y residencias para discapacitados

 hoteles y aeropuertos

se deben cerrar las puertas correderas para vías de huida a unas 

horas determinadas, a pesar de que todavía haya personas en el 

interior del edifi cio?

En este caso, también se debe respetar la normativa alemana para 

sistemas eléctricos de cierre de puertas de salida de emergencia 

EltVTR (Listado A de productos de construcción y reglas técnicas 

de la DIBt, parte 1). Hasta la fecha, para estos casos no existía 

ninguna solución con homologación de tipo. El propietario solo 

tenía la posibilidad de solicitar un permiso en cada caso concreto a 

las autoridades de control de la obra. Ante la situación descrita de 

que la puerta corredera automática no se abra en caso de carga, es 

cuestionable la aprobación por la autoridad de control. El gremio 

de automatización de puertas ya se pronunció en el 2002 respecto 

a esta «incompatibilidad» con la directiva n.° 1 

(consultar la página www.fta-online.de).

Bloqueo de puertas correderas automáticas en vías de emergencia

Puerta corredera para vías de huida

Confl icto normativo resuelto
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Hoja corredera basculante (Break-Out) Control de puerta de emergencia probado según EltVTR

Con la puerta corredera para vías de huida HM-F FT con homo-

logación de tipo es posible desbloquear la hoja corredera bloquea-

da y abrirla hacia fuera (en la dirección de huida) accionando el 

control de puerta de emergencia FTNT10.

Con esto se pone punto fi nal al confl icto normativo. La puerta 

corredera para vías de huida, con homologación de tipo según 

las normas AutSchR y EltVTR, garantiza una vía de huida segura 

también cuando está bloqueada en el modo de funcionamiento 

«DESCONECTADO/NOCHE».

El sistema homologado de puerta corredera para vías de huida 

HM-F FT combinado con el control de puerta de emergencia 

FTNT10 permite efectuar una planifi cación segura.

 Un herraje pivotante integrado en la hoja corredera permite 

que ésta se abra empujándola en el sentido de evacuación 

cuando la puerta corredera está cerrada. Durante el funciona-

miento normal diario esta apertura se previene mediante un 

cerradero eléctrico de escape testeado.

 De este modo, se garantiza el mismo funcionamiento que con 

las puertas correderas para vías de huida redundantes conven-

cionales.

 En caso de emergencia, la puerta cerrada se puede desbloque-

ar activando el botón de emergencia iluminado del abrepuer-

tas de emergencia.

 La hoja se puede bascular hacia afuera haciendo una leve 

presión.

 Esto también está garantizado en caso de que se cargue la hoja 

en la dirección de huida.

 No se necesita la aprobación de la dirección de obra en cada 

caso concreto.

Confl icto normativo resuelto: ahora las puertas correderas 
para vías de huida se pueden bloquear en cualquier momento
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BKS GmbH

Heidestr. 71

D-42549 Velbert

Tél. + 49 (0) 2051 201-0

Fax + 49 (0) 2051 201-9733

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str. 3

D-71254 Ditzingen

Tél. + 49 (0) 7156 301-0

Fax + 49 (0) 7156 301-77980

PROCOMSA

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

MODERNA, S.A.

Pol. Ind. Torrelarragoiti Parc. P-5 i

ES-48170 Zamudio-Bizkaia

Tel. + 34 94 6749011

Fax + 34 94 6740954


