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ABRIR TODO EL
DÍA, SIN LLAVES

ABRIDORES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PARA EL
DESBLOQUEO DE PUERTAS DE ENTRADA, A DISTANCIA
O CON POSICIÓN DE DÍA

Desbloqueo diurno de
la puerta de entrada
¿Desea que la puerta de entrada sea accesible desde el
exterior sin llave o simplemente pulsando un botón? Utilice
los abridores de MACO para el desbloqueo diurno o a
distancia mediante portero electrónico o sistemas de
control de acceso – bien en consultas médicas, bufetes de
abogados, en portales de edificios o en su chalet cuando
los niños juegan entrando y saliendo continuamente de casa.

Variantes
Para casa situación de entrada existe la variante de apertura adecuada. ¿Qué abridor debo usar y con qué cerradura? Consulte el
siguiente resumen. El único requisito para un correcto funcionamiento del conjunto es que la puerta no puede estar bloqueada.

ABRIDORES MECÁNICOS
Los abridores mecánicos permiten el desbloqueo diurno de la puerta sin ningún tipo de cables. Son la
solución perfecta si durante ciertos periodos del día desea abrir la puerta desde el exterior sin necesidad
de utilizar la llave, tanto en cerraduras de comando cilindro multipunto mecánicas como mecánicaautomáticas. Sin embargo, es preferible usar estos abridores en cerraduras con apertura motorizada, ya
que en este caso es el motor el que se encarga de bloquear y desbloquear la cerradura.

Z-TS
✔

Z-TF
✔

A-TS
✔

A-TS con Motor
✔

M-TS
✔

ABRIDORES ELÉCTRICOS
Los abridores eléctricos se utilizan con cerraduras de comando cilindro multipunto mecánicas y
mecánica-automáticas que deban ser gestionadas cómodamente a distancia mediante un portero
electrónico, huella dactilar, teclado o un pulsador. Todos los abridores eléctricos permiten la opción del
desbloqueo mecánico para posición de día.

Z-TS
✔

Z-TF
✔

A-TS
✔

A-TS con Motor

M-TS

–

–

ABRIDORES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN HOLD-OPEN
Todos los abridores eléctricos pueden solicitarse con opción Hold-Open. Esta opción permite que, una vez
enviada la señal para la apertura, el abridor se mantenga abierto hasta que la puerta se abra, aunque usted
ya no esté pulsando el botón para la apertura.

Z-TS
✔

Z-TF
✔

A-TS
✔

A-TS con Motor

M-TS

–

–

Modelos
Tanto las versiones mecánicas como las versiones eléctricas se encuentran disponibles con opción de tobogán (también llamado
rampa de guiado) o con rebajo para este tobogán, para así poder cubrir el mayor número de necesidades, geometrías de perfil,
tipos de cerraderos, etc. Consulte con su comercial de MACO. Estaremos encantados de apoyarle y ayudarle a elegir el abridor
correcto para cada situación.

ABRIDOR ESTÁNDAR
• Para cerraderos y listones con frente
U6x32x9 y U6x32x6 (para PVC)
• Para cerraderos en ángulo con lado largo
(para madera)

ABRIDORES CON TOBOGÁN
INTEGRADO PARA PICAPORTE

ABRIDORES ESTRECHOS CON TOBOGÁN
INTEGRADO PARA PICAPORTE

• Para cerraderos con frente U6x24x6 con el canto

• Para cerraderos con frente U6x24x6 con el canto

delantero abierto en la zona del picaporte (para

delantero cerrado en la zona del picaporte (para

aluminio)

aluminio)

• Para cerraderos y listones con frente F24x3 (para
aluminio)
• Para cerraderos en ángulo con lado corto (para
madera)

ABRIDORES CON REBAJO
PARA TOBOGÁN
• Para cerraderos y listones
F32x3 con tobogán integrado (para PVC)
• Para cerraderos y listones
F44x3 con tobogán integrado (para PVC)

• Para cerraderos y listones con frente U6x24x6 (para
madera)
• Para cerraderos y listones con frente U8x28x8 (para
madera)

DATOS TÉCNICOS
Regulación

-2 / +1 mm

Movimiento

Radial

Fuerza de tracción

3750 N

Temp. de funcionamiento -15°C hasta +40°C
Duración en ciclos

200.000

Mano de apertura

Derecha e izquierda

Voltaje

10-24 V AC

Resistencia nominal

43 Ω

Amplia gama con muchos beneficios
Disponible en versión mecánica o eléctrica

Perfectamente adaptado a las cerraduras PROTECT

Todas las variantes con leva de posición de día

Válido para los cerraderos y listones MACO
habituales

Con opción adicional Hold-Open
Sencillo montaje a posteriori o en reparaciones
Disponible en diferentes modelos y tamaños
Testado por el ift según norma EN 14846
Apoyo de picaporte regulable para mayor exactitud
y perfecto funcionamiento

¿MECÁNICO O ELÉCTRICO?
Los abridores de MACO ofrecen ambas opciones – fáciles de implementar y
cómodos de usar. La variante mecánica posee una pequeña leva para activar
la posición de día, por lo que el picaporte queda constantemente liberado.
La variante eléctrica libera el picaporte al recibir un impulso de un portero
electrónico, teclado, pulsador o lector de huella dactilar. Usted elija la
opción que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Satisfecho?

Envíenos sus opiniones a feedback@maco.eu

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburgo
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

www.maco.eu
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escanee este código QR.

PENSADO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE.
PARA QUE SU CASA SIGA SIENDO SU CASA.
¡BIENVENIDO a MACO! Pregunte por nuestros accesorios mecánicos para puertas,
controles de acceso electrónicos así como productos para la automatización total de
puertas de entrada.

