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 Sistema de control 
de puertas con función de esclusa

Sistema de control de puertas 
con función de esclusa
Para el control de acceso a por ej. salas blancas o 
laboratorios

En salas blancas, laboratorios, hospitales 
etc. muchas veces puede abrir puertas  
sólo cuando otras están cerradas. Por 
el sistema DICTATOR de control de 
puertas con función de esclusa puede 
fácilmente determinar estas relaciones. 
Se establecen mediante DIP-switches y un 
operario cualificado (sin conocimientos 
de programación especiales) puede 
modificar las relaciones sin problema 
en la obra. 
En esta generación se utilizan simples 
cables planos con conectores RJ45 para 
conectar los componentes individuales 
(excepción: versión antideflagrante). 
Para un montaje muy fácil, la fuente de 
alimentación 24 VDC tiene un enchufe 
macho con puesta a tierra tipo Schuko.
Las puertas de esclusa se pueden des-
bloquear o bien accionando el pulsador 
correspondiendo en la botonera o 
por transpondedor. La solución con 
transpondedor tiene integrado un control 
de acceso.
Hay una excepción que no está lista 
para enchufar (aquí todo el cableado debe 
realizar el cliente):
-   la versión para sistema mecanismos 

SP

Variantes del sistema Sistema 
descentralizado
pp. 08.011.00 ss.

Extremadamente flexible, estructura modular, fácil a ampliar 
más tarde, facilita funciones especiales complejas, también 
para sistemas con distancias más largas entre las puertas.

Sistema centralizado RJ
pp. 08.019.00 ss.

Sistemas pequeñas con máx. 5 (opcional 8) puertas. Longitud 
del cable máx. 15 m. Profundidad botoneras sólo ca. 27 mm.

Sistema 
antideflagrante

A pedido

Versión para sistema 
mecanismos SP
pp. 08.027.00 ss.

Los componentes de las botoneras se montan en un sistema 
mecanismos habitual. Se utiliza con maniobra central SK, 
conexión por parte del cliente.
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Sistema de control 
de puertas con función de esclusa

Sistema de control de puertas con función de esclusa - 
Información general

En el sistema DICTATOR de control de esclusas de seguridad las puertas están siempre 
bloqueadas y sólo desbloqueadas por un tiempo definido depués de haber apretado 
el pulsador de la botonera. Esto ofrece la seguridad la más alta posible en el sistema 
de esclusa.
Cada puerta está controlada por una placa de control. En el sistema descentralizado 
esta placa se encuentra en la botonera con módulo de control en cada puerta. En los 
sistemas centralizados con una maniobra RJ o SK, todas las placas de control están 
juntas en una caja central. 

Desbloqueo de las 
puertas - opciones

Piezo El Piezo se presta muy bien para su uso en las salas blancas. No tiene partes mecánicos 
móviles donde se podría implantar suciedad y no está objeto a desgaste mecánico. 
Tiene una vida útil muy larga de 20 millones de accionamientos. Es muy resistente contra 
influencias del ambiente. Para accionarlo basta una presión muy ligera.

Indicación del estado de la puerta
Una iluminación correspondiente en las botoneras indica al usuario de la esclusa si 
puede abrir la puerta respectiva o si está bloqueada al momento. En las botoneras de 
la versión descentralizada y de la con maniobra central RJ con Piezo, esta consiste en 
una iluminación anular. Las botoneras antideflagrantes tienen un indicador luminoso 
rojo/verde separado:
Verde: Puerta está bloqueada. Es posible abrirla accionando el pulsador.
Rojo:  Puerta está bloqueada. De momento no es posible abrirla. El color del indi-

cador cambiará a verde tan pronto como será posible solicitar la apertura de 
la puerta accionando el pulsador.

El sistema DICTATOR descentralizado y el sistema centralizado con maniobra RJ ofrecen 
por principio dos posibilidades para desbloquear las puertas:
-  Botoneras con pulsador
 Aqui se utiliza el pulsador Piezo con iluminación anular, que se describe en de-

talle al siguiente. Información sobre los pulsadores para el sistema mecanismos SP 
encontrará en la página 08.030.00.) 

-  Botoneras RFID sin pulsador, accionadas por transpondedor (control de 
acceso integrado).

Botonera con Piezo
se debe accionar 
para el desbloqueo  

Botonera con control de acceso 
integrado por
transpondedor

Para el desbloqueo se puede conectar también por ej. una tecla de gran superficie.
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 Sistema de control 
de puertas con función de esclusa

Sistema de control de puertas con función de esclusa - 
Información general, cont.

En el sistema descentralizado y en él con maniobra central RJ puede combinar las boto-
neras con Piezo y transpondedor a voluntad, también en una puerta. Ambas versiones 
tienen las mismas dimensiones.
Esto permite equipar ciertos sectores de un sistema de esclusa con un control de 
acceso, sin necesitar dispositivos adicionales. De esta manera sólo un grupo 
de personas limitado puede acceder el sistema de esclusa o ciertos áreas.

Transpondedor DICTATOR desarrolló botoneras para el sistema de control de puertas con función de 
esclusa que tienen un control de acceso integrado. Aquí el Piezo está sustituido 
por un sistema RFID. Este permite cambiar las autorizaciones a todas horas y también 
ajudicar autorizaciones diferentes en un sistema de esclusa.
Puede programar autorizaciones diferentes en ambos lados de la puerta. 
En vez de accionar el Piezo, el transpondedor desbloquea la puerta. El sistema RFID está 
diseñado de manera que se puede operar con transpondedores usuales. La distancia 
de lectura óptima entre botonera y transpondedor es 1 - 2 cm. 

Exigencias en los transpondedores
- Frecuencia:  125 kHz
- Memoria:  64 Bit
- Tipo:  EM 4100, EM 4102, EM 4200

Programación
Primero, en la fase de entrenar, se programan los tres transpondedores de administra-
ción: un transpondedor extintor, un transpondedor admin y un transpondedor general. 
Como estos tres transpondedores tienen funciones diferentes, deberían tener colores 
diferentes para poder distinguirlos inmediatamente. 
Funciones de los transpondedores de administración:
Transpondedor para borrar: Este borra todas las programaciones hechas en una 
botonera y la repone al estado inicial de entrega. 
Transpondedor admin: Mediante este transpondedor puede programar y también 
borrar los transpondedores de usuario en cada botonera. 
Transpondedor general: La llave maestra para todas las botoneras en que fue 
programada. No es posible borrarlo en botoneras individuales (como los transponde-
dores de usuario).
 
Recomendamos programar un juego de transpondedores de administración por sistema 
de esclusa (no por botonera!). 
Después, el sistema cambiará automáticamente en el modo de servicio. Ahora puede 
programar los transpondedores para los usuarios (determinar las puertas que un usuario 
o un grupo de usuarios puede abrir por el transpondedor), máx. 99 transponde-
dores de usuario por botonera. Mediante el transpondedor admin puede borrar a 
todas horas transpondedores del permiso de acceso de puertas individuales. En el caso 
de un apagón, todas las autorizaciones programadas quedan almacenadas. 

Indicación del estado de la puerta
Las botoneras con el sistema RFID tienen además de un LED verde y rojo también un 
LED azul. 
Verde/Rojo:  La función del LED verde y rojo corresponde al indicador luminoso de 

los Piezo (ver la página precedente).
Azul:   La LED azul informa por diferentes secuencias de parpadeo o la duración de 

brillo sobre el estado de funcionamiento de la botonera. Por esto se controla 
también el proceso de entrenar y programar los transpondedores diferentes. 
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Sistema de control 
de puertas con función de esclusa

Sistema de control de puertas con función de esclusa - 
Información general, cont.

"Programación"

Pulsador de Apertura de 
Emergencia

Una carácteristica central del sistema 
DICTATOR de control de puertas con 
función de esclusa es la "programación" 
de las relaciones muy fácil. No necesita 
conocimientos informáticos. 

Las relaciones se ajustan simplemente por 
DIP-switches. 

En el sistema descentralizado estos DIP-
switches se encuentran en las botoneras 
con módulo de control. En los sistemas 
centralizados están en las placas en la 
maniobra central.

Puede adaptar las relaciones entre 
las puertas cuandoquiera. También es 
fácilmente posible ampliar el sistema de 
esclusa posteriormente.

Información detallada y un ejemplo se 
encuentran en la página 08.009.00.

En la misma placa (o en la botonera 
con módulo de control o en la 
maniobra central RJ) se ajusta por un 
potentiómetro, cuanto tiempo la puerta 
se quedará desbloqueada, es decir el 
período durante el cual se puede abrir 
la puerta después de haber accionado 
el pulsador o después de haber tenido 
el transpondedor ante la botonera. No 
importa si la puerta fue abierta o no. El 
período depende entre otros del tipo de 
esclusa, si es para personas o materiales.

Las botoneras de los sistemas descentralizados y centralizados están disponibles o sólo 
con un pulsador de mando o también con un pulsador de Apertura de Emergencia. 
En una situación de riesgo se puede desbloquear la puerta accionando este pulsador 
que quedará en posición de autobloqueo. Para que el sistema vuelva a la situación 
normal, sólo hay que desbloquear el pulsador de Apertura de Emergencia girandolo. 
Unos breves segundos después el sistema funcionará de nuevo.
En caso necesario puede proteger el pulsador de Apertura de Emergencia por una  tapa 
adicional contra el uso non permitido (cápsula de precinto, ver página 08.045.00).
Hay dos modos de funcionamiento del pulsador de Apertura de Emergencia: 
- Apertura de Emergencia local (LNA): desbloquea solamente la puerta del   
     módulo respectivo.
- Apertura de Emergencia global (GNA): desbloquea todas las puertas del   
     grupo. 

El sistema de control de puertas con función de esclusa es un sistema muy flexible. Se 
puede adaptar fácilmente a exigencias cambiadas - sin necesitar una nueva programación 
laboriosa de todo el sistema.



DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella    
0 8 2 1 0  B a r b e r á  d e l  V a l l é s / B a r c e l o n a  ·  E s p a ñ a  
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20200213 Página 08.007.00

 Sistema de control 
de puertas con función de esclusa

Dispositivos de bloqueo

Sistema de control de puertas con función de esclusa - 
Información general, cont.

Controles de acceso

Integración de puertas de 
emergencia

El sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa es un sistema modular 
que puede integrar también componentes ajenos al sistema. Además ofrece una multitud 
de posibilidades adicionales - dependiendo de la versión utilizada. 
Algunas de las opciones siguientes no hay para la versión para sistema mecanismos 
SP. Información detallada sobre esto sistema y las opciones posibles encontrará a partir 
de la página 08.027.00.

Accionamientos

Temporizador

Pulsadores adicionales 
(por ej. teclas de gran 
superficie)

Para bloquear las puertas de esclusa puede utilizar electroimanes rectangulares, 
abrepuertas eléctricos etc. Una selección grande se encuentra en este catálogo a partir 
de la página 08.037.00.
Pero puede también integrar dispositivos de bloqueo ya instalados. A este fin deben 
cumplir las exigencias siguientes: 
-  Tener un contacto de estado que está cerrado cuando la puerta está cerrada (En    

caso necesario puede montarlo también separadamente.),
-  trabajar con 24 VDC y
-  estar bloqueados con corriente.

Puede conectar a todas las botoneras del sistema de control de esclusas de seguridad 
controles de acceso externos. Existen dos opciones en cuanto a su función:
-  Entrar el código desbloquea automáticamente la puerta.
-  Además de entrar el código debe accionar el Piezo de la botonera. 
Información sobre un sistema de control de acceso encontrará a partir de la página 
08.057.00.
Si utiliza otros sistemas de control de acceso, debe hacer atención que tengan un 
contacto de cierre (NO) libre de potencial (duración de conmutación aprox. 1 sec.).
Es preferable que el sistema de control de acceso trabaje con 24 VDC, porque en este 
caso la fuente de alimentación del sistema de esclusa puede alimentarlo. 

El sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa facilita también 
conectar teclas de gran superficie o algo similar para adaptar el sistema de control de 
esclusa de seguridad óptimamente a las necesidades del usuario. Una tecla de gran 
superficie es muy favorable si por ej. los usuarios del sistema de esclusa portan algo y 
no tienen una mano libre o si tienen un hándicap. 

También en sistemas de control de esclusas de seguridad hay muchas veces puertas de 
emergencia. Estas debe equipar según la EltVTR.
Para estas puertas DICTATOR desarrolló como componente especial la botonera de 
mando para puertas de emergencia, verificada y certificada por el TÜV Thüringen/
Alemania. Esta botonera para salidas de emergencia puede integrar sin problema en 
un sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa.

Especialmente en salas blancas, los sistemas de esclusa forman parte de un proceso de 
producción. Por eso en muchos casos las puertas deberían abrir automáticamente. El 
sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa facilita también integrar 
accionamientos en el sistema. El accionamiento debería tener las características siguientes:
-  Temporización, si no se necesita un transmisor de mandos separado para el mando 

de cierre.
-  Salida de señales "puerta cerrada" (NO) (si no hay, debe montar un contacto de 

estado separado).

El sistema DICTATOR ofrece, dependiendo de la versión, posibilidades diferentes para 
abrir de nuevo puertas determinadas del sistema sólo después de un tiempo ajustable. 
Esto es posible de una manera restringida por la botonera "Plus". Para las funciones 
más confortables existe un temporizador adicional.
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Sistema de control 
de puertas con función de esclusa

Circuito de discreción En el sistema de control de puertas con función de esclusa puede realizar un circuito 
de discreción para puertas que puede determinar libremente. Estas puertas no se 
pueden abrir de fuera, tampoco si todas las otras puertas están cerradas, mientras 
están bloqueadas del interior por un interruptor separado, por parte del cliente (por ej. 
para cambiarse tranquilamente). 

Las botoneras del sistema descentralizado y las placas de control en la maniobra central 
tienen salidas diferentes para la señalización/indicación de estado.
Por lo general se utilizan para informar a una central de control en el edificio.
En el sistema descentralizado todavía son posibles muchas más funciones adicionales 
controladas por relé. Entre otras:
- Puesta en marcha de un sistema de ventilación/calefacción
- Conectar/desconectar la iluminación
- Activar la compensación de presión
- Activar señales ópticas/sonoras

El sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa se presta también muy 
bien para sistemas de esclusa pequeñas. Gracias a su montaje, conexión y programación 
muy fácil, el sistema DICTATOR es la solución ideal, en particular con las obligaciones 
permanentemente subiendas en cuanto a la higiene y las exigencias de salas blancas.
El número de las puertas de un sistema de esclusa depende del tipo de esclusa. 

Sistema descentralizado
El modelo estándar del sistema descentralizado es intentado para hasta 8 puertas. 
Pero puede utilizarlo también para más puertas si es posible agrupar las puertas en 
grupos diferentes. Al máximo puede controlar con este modelo 8 grupos de puertas 
con 8 puertas cada uno. 

Sistemas con maniobras centrales RJ y SK
La versión con maniobra central está intentada para instalaciones con hasta 5 puertas. 
Pero también el sistema centralizado es muy flexible y puede ser ampliado hasta 8 
puertas al máximo. Sin embargo, con la maniobra central debe tener en cuenta que la 
longitud máxima del cable entre maniobra y cada puerta es 15 m.  

Sistema para sistema mecanismos SP
La versión para el sistema mecanismos Jung LS 990 utiliza la maniobra central SK del 
sistema antideflagrante donde el cableado lo realiza el cliente. El número máximo de 
puertas corresponde a lo del sistema centralizado. 

Con mucho gusto le elaboraremos a Ud. una oferta sin compromiso con propuesta de 
solución. Por favor, preguntenos. 

Sistema de control de puertas con función de esclusa - 
Información general, cont.

Funciones adicionales 
controladas por relé

Según la versión (descentralizado, centralizado) puede combinar el sistema a escala 
diferente con centrales de control generales de edificios y realizar muchas funciones 
adicionales.
El montaje y la conexión del modelo estándar del sistema de esclusa DICTATOR 
(descentralizado o centralizado RJ) es muy fácil. No necesita un especialista. Todos los 
componentes intrasistemas se conectan por cables planos con conectores RJ45. También 
la fuente de alimentación està lista para conectar y sólo se debe enchufar en una toma 
de corriente de 230 VAC.  

Número de puertas en 
los sistemas de esclusa
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Sistema de control de puertas con función de esclusa 
- Programación
La siguiente tabla permite establecer con facilidad las posiciones de los DIP-switches 
en las placas de control. Debe definirse puerta por puerta cuales pueden estar abiertas 
o mantenerse bloqueadas mientras está abierta la puerta que programamos en ese 
momento, que llamaremos "maestra".

Hay tres posiciones diferentes para los DIP-switches: 
Posición +: determina la puerta maestra 
Posición -:  esta puerta queda bloqueada cuando la puerta maestra está abierta. 
Posición 0: esta puerta se puede abrir aunque esté abierta la puerta maestra

 Sistema de salas 
blancas con 
5 puertas 

No. de la 
puerta maestra

Número de la                                                     
puerta

Dependencias relacionadas en el  
proceso (exigencia del cliente)
 Puerta  Puerta 
 abierta bloqueada
 Puerta 1 Puerta 2
 Puerta 2 Puertas 1,  3,  4
 Puerta 3 Puertas 2, 4
 Puerta 4 Puertas 2, 3, 5
 Puerta 5 Puerta 4

Puerta 1Puerta 2

Puerta 3

Puerta 5

Sala blanca

Esclusa para 
personas 1

Esclusa para 
personas 2

Esclusa para 
personas 3

Matriz para determinar las 
posiciones de los DIP-switches 

Puerta 4

Estado de bloqueo de las puertas subordinadas a la puerta maestra 
abierta 



© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella    
0 8 2 1 0  B a r b e r á  d e l  V a l l é s / B a r c e l o n a  ·  E s p a ñ a  
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20200213Página 08.0010.00

Sistema de control 
de puertas con función de esclusa

Sistema descentralizado
Resumen página 08.011.00 
Componentes página 08.012.00
Botoneras de control ST3 página 08.013.00
Botoneras de mando BT3 página 08.014.00
Caja de distribución página 08.015.00
Cables de conexión página 08.017.00
Datos de pedido página 08.018.00

Sistema centralizado
Resumen página 08.019.00 
Componentes página 08.020.00
Maniobra central RJ página 08.021.00
Botoneras de mando BTZ página 08.023.00
Botoneras de mando BT3 página 08.024.00
Cables de conexión página 08.025.00
Datos de pedido página 08.026.00

Sistema mecanismos SP
Resumen  página 08.027.00
Componentes página 08.028.00
Maniobra central SK página 08.029.00
Botoneras de mando página 08.030.00 
Datos de pedido  página 08.031.00

Componentes adicionales para el sistema 
descentralizado y centralizado
Botonera para puertas de 
    emergencia página 08.033.00 
Temporizador página 08.034.00
Accesorios de montaje página 08.035.00
Datos de pedido página 08.036.00

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
- Indice

En las páginas siguientes encontrará información detallada sobre las versiones diferentes 
del sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa y los componentes 
que se pueden utilizar en el sistema descentralizado o centralizado. 

08.010.00
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

La estructura de base del sistema DICTATOR descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa es muy simple:

Las puertas del sistema son controladas por las botoneras con módulo de control di-
rectamente en las puertas. Las cajas de distribución sirven como nudos para conectar 
estas botoneras. Según el número de puertas del sistema y su distribución espacial 
puede conectar entre 1 hasta máx. 4 puertas a una caja de distribución (ver también 
página 08.015.00). Las cajas de distribución se conectan por cables enchufables, uno 
de alimentación y uno de control.

Cada puerta está conectada a su caja de distribución mediante un cable de control y 
de alimentación cada uno, también enchufables. 

Cada puerta necesita una botonera de mando con módulo de control. Si debe ser 
posible manejar la puerta de ambos lados, necesita en el lado opuesto de la puerta 
una botonera de mando. Esta se controla por el módulo de control y no necesita una 
placa costosa.

El dispositivo de bloqueo de la puerta (electroimán rectangular, abrepuertas eléctrico 
o algo similar) se conecta directamente en la caja de distribución.

Todos los cables de control, también el cable al dispositivo de bloqueo, son simples 
cables planos con conectores RJ45. Según la necesidad es posible alargarlos por un(os) 
enchufe(s) doble(s) hasta una distancia máxima de 15 m entre dos componentes.

También es posible conectar el sistema de control de puertas con función de esclusa a 
una central de control en el edificio, realizar funciones especiales, emitir informaciones 
de estado etc. 

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Resumen

El sistema DICTATOR descentralizado de control de puertas con función de esclusa es 
la variante la más flexible. La estructura modular ofrece la posibilidad de realizar una 
cantidad extraordinaria de exigencias especiales.

Todos los componentes intrasistema se conectan por cables enchufables. Aparte de los 
cables de alimentación, se trata de cables planos con conectores RJ45.

El sistema descentralizado puede controlar hasta 8 puertas o 8 grupos con 8 puertas 
cada uno al máximo. 

Estructura de base

Fuente de 
alimentación 
(para 
enchufar)

Caja de 
distribución 1

Caja de 
distribución 2

Caja de 
distribución 3

                 Puerta 1*
Cara posterior    Cara frontal

                  Puerta 2*
 Cara posterior   Cara frontal

                 Puerta 3*
Cara posterior  Cara frontal

*: A cada caja de distribución puede  
conectar entre 1 y máx. 4 puertas (4 
puertas sólo cuando utiliza en total 
solamente una caja de distribución, ver 
página 08.015.00)

BT3 BT3BT3 ST3 ST3ST3
amarillo = VL

FH FH FH

rojo = SL
negro = SV 

amarillo = VL amarillo = VL

azul = VV azul = VV azul = VV

Leyenda:
ST3  = botonera con módulo de control
BT3 = botonera de mando
FH  = electroimán rectangular/  
  dispositivo de bloqueo

SL = cable de control (rojo)
SV = cable de alimentación (negro)
VL = cable de conexión ST3-BT3   
  (amarillo)
VV = cable de conexión ST3-FH (azul)
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

Componentes del sistema Botonera de mando con módulo de control  
Es necesario un módulo de control para cada puerta. Es el componente de fondo del 
sistema descentralizado. En él se establecen, con DIP-switches, las dependencias de la 
puerta en relación a las demás. Está disponible o sólo con el pulsador Abrir o también 
con un pulsador Apertura de Emergencia.
De la botonera de mando con módulo de control existe una versión Básica y una Plus 
(para funciones adicionales). Se manejan por el Piezo o las botoneras RFID mediante 
un transpondedor. Más detalles encontrará en las páginas siguientes.

Botonera de mando
Normalmente en cada puerta se necesita una segunda botonera de mando para el 
interior del recinto. Esta comprende igualmente sólo el pulsador Abrir o el sistema RFID 
o también el pulsador de Apertura de Emergencia. Se conecta a la botonera de mando 
con módulo de control por un cable plano con conectores RJ45.

Cables de conexión
Los cables de conexión tienen una parte principal en la sencillez del sistema DICTATOR 
de control de puertas con función de esclusa. Todos los cables de control y el cable al 
dispositivo de bloqueo son cables planos con connectores RJ45. Los cables y los en-
chufes correspondientes están marcados de color para impedir una conexión errónea. 
En caso necesario puede alargar los cables por enchufes dobles RJ45 hasta alcanzar 
la distancia máxima de 15 m entre dos componentes.
Para la alimentación hay cables, según las funciones necesitadas, de 2 o 6 hilos con 
conector en ambos extremos. 

Caja de distribución
La caja de distribución está diseñada para 1 hasta máx. 4 puertas. No sólo los cables 
de control sino también los de alimentación son para enchufar. Además hay espacio 
para relés para realizar funciones adicionales.  

Fuente de alimentación central
La alimentación de 24 VDC de las botoneras, módulos de control y dispositivos de blo-
queo está centralizada. Existen dos tipos de fuente con prestaciones diferentes: 2,7 A 
y 5 A. Como la fuente dispone de un cable de red con enchufe macho con puesta a 
tierra tipo Schuko y un cable para 24 VDC de 2 m con conector de 6 terminales, no 
hace falta abrirla para la conexión.

Dispositivo de bloqueo para puertas
Existe una selección grande de electroimanes rectangulares y abrepuertas eléctricos 
(ver el catálogo a partir de la página 08.037.00). Es importante que los dispositivos 
utilizados disponen de un contacto de estado libre de potencial.

Botonera para salida de emergencia (según la EltVTR alemán)
Para integrar puertas de salida de emergencia que haya en el sistema de puertas con 
función de esclusa, DICTATOR suministra una botonera especial y certificada.

Temporizador
Para desbloquear puertas determinadas del sistema con retraso (descontaminación, 
llegar a temperaturas definidas etc.) y indicar el tiempo restante a las personas en la 
esclusa, se utiliza el temporizador DICTATOR y indicadores subsidiarios.

El sistema DICTATOR descentralizado de control de puertas con función de esclusa 
se compone de unos pocos componentes de fondo. Es completado por accesorios de 
montaje y componentes para realizar funciones especiales.
Los dispositivos de bloqueo utilizados deben cumplir dos exigencias: tener un contacto 
de estado, que está cerrado cuando la puerta está cerrada, y funcionar con corriente 
de reposo de 24 VDC, es decir estar bloqueados con corriente.

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Componentes
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

La botonera con la placa de control para programar las relaciones entre las puertas 
es el componente central del sistema DICTATOR descentralizado de control de 
puertas con función de esclusa. Ver también la información en la página 08.004.00 
ss. Se manejan por un Piezo o las botoneras RFID mediante un transpondedor lo que 
facilita un control de acceso integrado. Las botoneras DICTATOR cumplen con los 
requerimientos de la técnica en salas blancas. La placa de la botonera y el pulsador 
son en acero inoxidable. 
Las placas frontales de las botoneras están concebidas para el montaje en perfilerias 
huecas. Bajo pedido hay también placas con otras dimensiones y el logo del cliente.

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Botonera CON módulo de control

Dimensiones

Datos técnicos

Botonera con módulo de 
control ST3
con Apertura de Emergencia, 
con pulsador Abrir 
Art. No DD 710910 (Básica)
Art. No DD 710900 (Plus)

Sistema RFID para transpondedor
(control de acceso integrado)
Art. No DD 710980 (Básica)
Art. No DD 710986 (Plus)

Volumen de prestación

Botonera con módulo 
de control ST3oN 
sin Apertura de Emergencia,
con pulsador Abrir
Art. No DD 710912 (Básica)
Art. No DD 710902 (Plus)

Sistema RFID para transpondedor 
(control de acceso integrado)
Art. No DD 710982 (Básica)
Art. No DD 710987 (Plus)

Variante Básica (con Piezo o sistema RFID)
- 1 salida de señales para accionar el pulsador de Apertura de Emergencia (si existe)
- 1 salida de señales (configurable por jumper)
Variante Plus (con Piezo o sistema RFID)
- 1 salida de señales para accionar el pulsador de Apertura de Emergencia (si existe)
- 2 salidas de señales (configurables por jumper)
- Temporizador integrado sin indicación (tiempos ajustables: 5,10,15,20,30,45,60,
120,180,240,300,360,420,540,660 segundos. Otros tiempos bajo pedido)

Profundidad de montaje 
necesaria: 42 mm 

Consumo con Apertura de Emergencia 24 VDC +/-15 %, máx. 50 mA
             sin Apertura de Emergencia 24 VDC +/-15 %, máx. 40 mA
Protección IP 20* (pulsador/Apertura de Emergencia: IP 65)
Potencia de ruptura por salida 250 mA, contacto de cierre (NO)
Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C
Manejo Piezo con anillo luminoso verde/rojo (sólo 

potencia de presión de 1,5 - 3 N!)
o transpondedor en las botoneras RFID

Pulsador Apertura de Emergencia pulsador seta con enclavamiento, iluminado
Contactos Apertura de Emergencia (carga)       1 contacto de trabajo (NO): 500 mA
 Material de la placa frontal acero inoxidable AISI 304

*Protección no estando montado. 
La protección final depende de la 
situación de montaje.
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

Normalmente las puertas con función de esclusa deben ser operativas en ambos sentidos. 
Por eso necesitan una botonera en la parte interior del recinto protegido por las puertas. 
De esta botonera sólo hay una variante, no se diferencia entre versión Básica y Plus.
Puede combinar las botoneras con módulo de control y las de mando con Piezo o 
sistema RFID de cualquier modo. 
Las placas frontales de las botoneras están concebidas para el montaje en perfilerias 
huecas. Bajo pedido hay también placas con otras dimensiones y el logo del cliente. 
 

 

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Botonera SIN módulo de control

Dimensiones

Datos técnicos

Botonera BT3 
con Apertura de Emergencia, 
con pulsador Abrir 
Art. No DD 710901

Sistema RFID para transpondedor
(control de acceso integrado)
Art. No DD 710981

Botonera BT3oN 
sin Apertura de Emergencia, 
con pulsador Abrir
Art. No DD 710903

Sistema RFID para transpondedor
(control de acceso integrado)
Art. No DD 710983

La botonera sin módulo de control se conecta a la botonera con módulo de control por 
un cable de conexión con conector RJ45 (color amarillo). Debe pedir el cable separa-
damente. Por defecto están disponibles dos longitudes:
-   500 mm (Art. No DD 710926) 
- 1000 mm (Art. No DD 710937).  
A la botonera de mando así como a la botonera de control puede conectar directamente 
un control de acceso (ya está integrado en las botoneras con sistema RFID) o por ej. 
una tecla de gran superficie.  

Consumo 24 VDC +/-15 %

         con Apertura de Emergencia máx. 30 mA
         sin Apertura de Emergencia máx. 15 mA
Protección IP 20* (pulsador/Apertura de Emergencia: IP 65)
Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C
Manejo Piezo con anillo luminoso verde/rojo o 

transpondedor (botoneras RFID)
Pulsador Apertura de Emergencia pulsador seta con enclavamiento, iluminado
Contactos Apertura de Emergencia (carga)         1 contacto de cierre (NO): 500 mA
Material de la placa frontal acero inoxidable AISI 304

*Protección no estando montado. 
La protección final depende de la 
situación de montaje.
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

X5

La caja de distribución es en el sistema descentralizado la base para realizar el 
cableado muy fácil de todos los componentes. Si hay varias cajas de distribución, ellas 
se conectan simplemente por un cable enchufable de control y alimentación cada uno. 
A la caja de distribución se conectan las botoneras de las puertas correspondientes 
por cables también enchufables. 

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Caja de distribución

Determinar el número de 
las cajas de distribución 
necesarias

Función
"Apertura de Emergencia                                  
           global"

Puerta 1Puerta 2Puerta 3Puerta 4Puerta 5Puerta 6Puerta 7Puerta 8

En caso necesario ajuste en la caja de distribución la función de una Apertura 
de Emergencia global (accionando un pulsador Apertura de Emergencia todas 
las puertas están desbloqueadas). Para esto instala en sólo una caja de distribución 
del sistema de esclusa un relé adicional con cable de conexión enchufable (Art. No 
DD 710921). Se fija simplemente en el carril EN 50022 que está por defecto en la 
caja de distribución. Para el conector del cable de conexión está previsto el enchufe 
adicional X6 en la caja de distribución. 

ATENCIÓN: Para la Apertura de Emergencia global necesita el cable de alimentación 
de 6 hilos! 

Puerta 1Puerta 2Puerta 3Puerta 4

Caja de 
distribu-
ción VK

VK1 VK2VK3

Fuente de 
alim

entación

Cajas de distribución VK

Enchufe para la 
alimentación

Fuente de 
alim

entación

Enchufe para el cable de 
control (conector RJ45)

X6

En cada caja de distribución hay en total 4 enchufes cada uno para los cables de control 
y de alimentación. Estos se utilizan para la conexión de las botoneras con módulo de 
control y - si es necesario - también para conectar varias cajas de distribución.

Ejemplo 1: 
Sistema de esclusa con 4 puertas 
adyacentes
Aquí basta una caja de distribución 
porque puede conectar todas las puertas 
a esta.

Ejemplo 2:
Sistema con 8 puertas
En la caja de distribución 1 puede conec-
tar 3 puertas. El 4. enchufe se necesita 
cada uno para los cables de conexión 
a la segunda caja de distribución.
En la 2. caja de distribución puede conectar soló 2 puertas porque se necesita un 
enchufe cada uno para los cables entrandos y uno cada uno para los cables saliendos. 
En la caja de distribución 3 puede conectar otra vez 3 puertas como necesita soló un 
enchufe cada uno para los cables entrandos. 

Relé

VK1 VK2VK3

X6
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Caja de distribución, cont.

Las cajas de distribución se montan generalmente sobre el falso techo o junto al carril 
electrificado asociado a las puertas. También es posible montarlas en un lugar central 
si la longitud del cable hasta cada botonera con módulo de control no está más larga 
de 15 m.

Por la regleta de conexión X5 se pueden realizar funciones especiales como por ej. el 
bloqueado adicional de cualquieras puertas por un interruptor de discreción (en esclusas 
de vestuario) y la conexión del temporizador externo con indicación.
El suministro de la caja de distribución incluye un conector para la regleta de bornes 
X5, que permite una conexión correspondiente fácil. 

Dimensiones

 Material  chapa de acero galvanziada por inmersión en caliente

 Protección  IP 20 

 Carril EN 50022  tipo TS35/7,5 según EN 60715   

Datos técnicos 

La descarga de tracción de los cables entrandos y saliendos se realiza fijandolos por 
unas abrazaderas de cables en los dos ángulos de soporte para cables. Las entradas 
de cable se obturan contra el polvo por material celular. 
Para fijarla hay dentro de la caja de distribución 4 agujeros de Ø 5,4 mm. 

Caja de distribución
Art. No DD 710922

Más funciones ajustables
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

NT

VK

BT3 ST3

FH

Cable de conexión botonera con/sin módulo de control (1)
El cable de conexión entre las botoneras con y sin módulo de control es un cable plano 
con conectores RJ45 en ambos extremos. Están marcados amarillo. Están disponibles 
dos longitudes: 500 mm y 1 m. Siempre debe pedirle separadamente cuando hay en 
la puerta no sólo una botonera con módulo de control sino también una de mando. 
Si hay sólo una botonera con módulo de control en una puerta, debe colocar un jumper 
(J1) en el lugar correspondiente de la placa. 

Cable de control (2)
El cable de control conecta las cajas de distribución y también las botoneras con módulo 
de control a la caja de distribucion asociada. El cable de control es también un cable 
plano tipo red con conectores RJ45. Los conectores del cable de control y las clavijas 
están marcadas rojo. 
Longitudes estándares: 3 m, 5 m y 10 m
Mediante un enchufe doble RJ45 (Art. No DD 710943) puede interconectar varios 
cables hasta alcanzar la distancia entre dos componentes, que nunca debe ser superior 
a 15 m de cable en total. 

Conexión del dispositivo de bloqueo o de un accionamiento (3)
Como puede combinar el sistema DICTATOR de control de puertas con función de 
esclusa con muchos dispositivos de bloqueo diferentes, el cable de conexión al dis-
positivo de bloqueo o el accionamiento tiene un conector RJ45 (color azul) sólo en 
un extremo. Este se conecta a la botonera con módulo de control. En el otro extremo 
tiene 4 hilos libres marcados inequívocos (2 hilos para el contacto de estado y 2 hilos 
para la alimentación). 
Longitudes estándares: 500 mm, 2 m, 4 m y 15 m 

Cable de alimentación (4)
Del cable de alimentación hay una versión con 2 hilos y una con 6 hilos. De un lado 
conecta las cajas de distribución y del otro la botonera con módulo de control con la 
caja de distribución asociada. 
Para una Apertura de Emergencia global, una botonera con módulo de control variante 
Plus o para realizar funciones especiales, se necesita siempre el cable de 6 hilos. 
Los cables de alimentación tienen en ambos extremos clavijas para enchufarlas fácil-
mente en las cajas de distribución y las botoneras con módulo de control. Con el cable 
de alimentación con 2 hilos se utilizan sólo los enchufes marcados - y +. 
Longitudes estándares: 3 m, 5 m, 10 m y 15 m

Conexión de componentes externes
Componentes adicionales como controles de acceso o teclas de gran superficie debe 
conectar el cliente. Para su conexión hay en la botonera con módulo de control un 
borne roscado y enchufable de 3 terminales.

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Cables de conexión

Cables de conexión

Casi todos los componentes del sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa se conectan por cables planos con conectores RJ 45 marcados en 
color. Solo para la alimentación eléctrica se utiliza, según las funciones deseadas, un 
cable de dos o seis hilos con las clavijas correspondientes.
Esto reduce mucho los gastos de montaje y la posibilidad de errores conectando los 
componentes. 

                     Puerta
  Cara posterior    Cara frontal

rojo (2)

azul (3)

negro (4) 

amarillo (1) 
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Datos de pedido

Datos de pedido 
Botoneras 
(ver página 08.013.00 ss.)

Temporizador
(ver página 08.034.00)

En esta página resumimos los datos de pedido de todos los componentes del sistema 
DICTATOR descentralizado de control de puertas con función de esclusa.
Accessorios adicionales:
- Cajas para montaje de superficie y encastrado de las botoneras       08.035.00 
- Botonera para puertas de emergencia página 08.033.00
- Temporizador página 08.034.00
- Fuentes de alimentación  página 08.057.00 ss.
- Dispositivos de bloqueo página 08.037.00 ss.

Caja de distribución
(ver página 08.015.00 ss.)

Cables de conexión
(ver página 08.0017.00)

Transpondedores para 
botoneras RFID
(ver página 08.005.00)

Botonera con módulo de control ST3 Básica Art. No DD 710910
Botonera con mód. de con. ST3oN Básica, sin Apertura de E. Art. No DD 710912
Botonera con módulo de control ST3 Plus Art. No DD 710900
Botonera con mód. de con. ST3oN Plus, sin Apertura de E. Art. No DD 710902

Botonera con módulo de control ST3T RFID Básica Art. No DD 710980
Botonera con mód. de con. ST3ToN RFID Básica, sin A. de E. Art. No DD 710982
Botonera con módulo de control ST3T RFID Plus Art. No DD 710986
Botonera con módulo de control ST3ToN RFID Plus, sin A. de E. Art. No DD 710987
Botonera de mando BT3 Art. No DD 710901
Botonera de mando BT3oN, sin Apertura de Emergencia Art. No DD 710903
Botonera de mando BT3T RFID Art. No DD 710981
Botonera de mando BT3ToN RFID, sin Apertura de Emergencia Art. No DD 710983
Caja de distribución VK3 Art. No DD 710922
Relé adicional para Apertura de Emergencia global, enchufable Art. No DD 710921
Juego de 4 bornes roscados de 6 terminales para VK3, enchufables Art. No DD 710923
Temporizador ZS Art. No DD 710805
Indicador subsidiario ZA para el temporizador Art. No DD 710806
Módulo de ampliación para el indicador subsidiario Art. No DD 710808
Cable: botonera con/sin módulo de control, amarillo 500 mm Art. No DD 710926
Cable: botonera con/sin módulo de control, amarillo     1 m Art. No DD 710937
Cable de control con 2 conectores RJ45, rojo     3 m Art. No DD 710940
Cable de control con 2 conectores RJ45, rojo     5 m Art. No DD 710941
Cable de control con 2 conectores RJ45, rojo   10 m Art. No DD 710942
Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul 500 mm Art. No DD 710927
Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul     2 m Art. No DD 710938
Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul     4 m Art. No DD 710928
Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul   15 m Art. No DD 710946
Cable de alimentación con clavijas, 2 hilos       3 m Art. No DD 710930
Cable de alimentación con clavijas, 2 hilos      5 m Art. No DD 710931
Cable de alimentación con clavijas, 2 hilos   10 m Art. No DD 710932
Cable de alimentación con clavijas, 2 hilos   15 m Art. No DD 710929
Cable de alimentación con clavijas, 6 hilos      3 m Art. No DD 710933
Cable de alimentación con clavijas, 6 hilos     5 m Art. No DD 710934
Cable de alimentación con clavijas, 6 hilos   10 m Art. No DD 710935
Cable de alimentación con clavijas, 6 hilos   15 m Art. No DD 710944
Enchufe doble RJ45 Art. No DD 710943
Transpondedor negro Art. No DD 710850
Transpondedor rojo Art. No DD 710851
Transpondedor amarillo Art. No DD 710852
Transpondedor verde Art. No DD 710853
Juego de transpondedores de administración (1 rojo, amarillo, 
verde cada uno)

Art. No DD 710854
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema centralizado
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En el sistema de control de esclusas con maniobra central RJ todas las botoneras y los 
dispositivos de bloqueo están conectados directamente a la maniobra central RJ. 
En ambos lados de las puertas se encuentran botoneras de mando sin módulo de con-
trol. La botonera de mando BTZ, que está conectada a la maniobra central RJ, tiene 
dos enchufes RJ45: 
Verde: Cable de control a la maniobra central RJ
Amarillo: Cable de conexión a la segunda botonera BT3 en el lado opuesto de la puerta. 
La botonera de mando BT3 es la misma que se utiliza para el sistema descentralizado. 
El dispositivo de bloqueo está también conectado directamente a la maniobra central 
RJ. El cable marcado azul se enchufe en la maniobra central RJ en el enchufe RJ45 
previsto. En el otro extremo hay 4 hilos de colores diferentes para conectar el dispositivo 
de bloqueo.
La fuente de alimentación lista para enchufar provee el sistema con corriente. Su enchufe 
macho con puesta a tierra tipo Schuko se enchufa en una toma de corriente del edificio. 
En la maniobra central RJ hay también un enchufe para el cable de alimentación de la 
fuente de alimentación. 
Todos los cables de control, también el cable al dispositivo de bloqueo, son simples 
cables planos con conectores RJ45. No necesita un cable de alimentación adicional a 
las botoneras de mando como en el sistema descentralizado.

Fuente de alimentación 
(NT) (enchufable)

Maniobra central RJ 
(ZS)

                            Puerta 1
Cara frontal                     Cara posterior

BT3BTZ

FH

Leyenda:
BTZ = botonera de mando con   
  2 enchufes RJ45
BT3 = botonera de mando
FH  = electroimán rectangular /   
  dispositivo de bloqueo

verde = cable de connexión ZS - BTZ
negro = cable de alimentación NT - ZS
amarillo = cable de connexión BTZ - BT3
azul = cable de connexión ZS - FH 

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
con maniobra central RJ - Resumen

El sistema de control de puertas con función de esclusa con maniobra central RJ es 
intentado para instalaciones pequeñas con máx. 5 puertas. Es posible ampliarlo hasta 
8 puertas. Es la solución ideal para instalaciones pequeñas donde todas las puertas 
están cerca una de la otra. La longitud máxima del cable entre la maniobra central RJ 
y una botonera es 15 m. 
En el sistema centralizado, todas las placas de control, encontrandose en el sistema 
descentralizado en las botoneras con módulo de control, están juntadas en la maniobra 
central RJ. La versión básica de este sistema tiene placas de control para 2 puertas. Si 
la esclusa se compone de más puertas, la maniobra central RJ se entrega con el número 
correspondiente de placas. 

Estructura de base
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema centralizado

Componentes del sistema

El sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa con maniobra central 
RJ se compone de unos pocos componentes de fondo que necesitan extremadamente 
poco de trabajo para montar y programarlos.
Además de las funciones de base puede cumplir muchas exigencias adicionales con 
el sistema centralizado. Unas por componentes estándares, otras por un módulo LAN 
adicional.
Accesorios de montaje encontrará a partir de la página 08.035.00.

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
con maniobra central RJ - Componentes

Maniobra central RJ
Cada instalación necesita una maniobra central RJ. Normalmente puede controlar 
hasta 5 puertas. Pero es posible ampliar la instalación. Hay las opciones siguientes:
-  Conexión de una maniobra central adicional. Con ella puede controlar al máximo 8 

puertas (4 puertas por maniobra central).
-  Conexión de una caja de distribución del sistema descentralizado (ver página 

08.015.00). Con esta combinación se pueden controlar también 8 puertas: 5 puertas 
por la maniobra central y 3 puertas por la caja de distribución, que cada una están 
equipadas con una botonera con módulo de control del sistema descentralizado y, 
en el caso dado, una botonera de mando BT3 - ver página 08.013.00 s.

-  Conexión directa de una botonera con módulo de control del sistema descentralizado 
(ver página 08.013.00), es ampliar la instalación por 1 puerta a 6 puertas en total. 

Botonera de mando BTZ
En cada puerta debe montar una botonera de mando BTZ. Está disponible con pulsa-
dor de mando o con sistema RFID para transpondedor (control de acceso integrado). 
La botonera de mando BTZ tiene dos enchufes para conectores RJ45:
-  Enchufe verde: Cable de conexión a la maniobra central RJ
-  Enchufe amarillo: Cable de conexión a la botonera de mando BT3 al interior del 

recinto. 

Botonera de mando BT3
La botonera de mando BT3 se utiliza también en el sistema descentralizado. Se monta 
como botonera subsidiaria a la botonera de mando BTZ al lado opuesto de la puerta. 
La única diferencia al BTZ es que la botonera BT3 tiene sólo un enchufe (amarillo). 
Está disponible con pulsador de mando o con sistema RFID para transpondedor.

Cables de conexión
La conexión de las puertas a la maniobra central RJ es muy fácil por los cables planos 
con conectores RJ45. Los cables y los enchufes correspondientes están marcados de 
color (verde, amarillo, azul) para impedir una conexión errónea. 

Fuente de alimentación central
La alimentación de 24 VDC de las botoneras y dispositivos de bloqueo está centralizada. 
Existen dos fuentes con prestaciones diferentes: 2,7 A y 5 A. Como la fuente dispone 
de un cable de red con enchufe macho con puesta a tierra tipo Schuko y un cable para 
24 VDC de 2 m con conector de 6 terminales, no hace falta abrirla para la conexión.

Dispositivo de bloqueo para puertas
Existe una grande selección de electroimanes rectangulares y abrepuertas eléctricos 
(ver el catálogo a partir de la página 08.047.00). Es importante que los dispositivos 
utilizados dispongan de un contacto de estado libre de potencial.

Componentes adicionales
- Botonera para puertas de emergencia según EltVTR (ver página 08.043.00)
- Temporizador (ver página 08.044.00)
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema centralizado

En la versión del sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa 
con maniobra central RJ esta maniobra es el núcleo del sistema. Todas las placas de 
control, que se encuentran en el sistema descentralizado en las botoneras de control, 
se encuentran en esta versión todas en una caja central. El modelo standard incluye 
2 placas de control para dos puertas. Si el sistema consta de más puertas, la maniobra 
central RJ se equipa con el número correspondiente de placas de control. 
La ventaja mayor de la maniobra central RJ es que necesita aún menos cables de 
conexión a las puertas y las relaciones se pueden ajustar comodamente en la central. 

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
con maniobra central - Maniobra central RJ

Estructura La maniobra central RJ es diseñada  
para instalaciones con 5 puertas al 
máximo. Pero en caso necesario 
puede utilizarla para hasta 8 puertas. 
La maniobra central RJ contiene una 
placa base en que se enchufan las 
placas de control para cada puerta. 
Por encima de cada una se encuen-
tran 2 enchufes:
-  Enchufe verde para el cable de 

conexión verde a la botonera de 
mando BTZ en la puerta,

-  enchufe azul para el cable azul 
al dipositivo de bloqueo en esta 
puerta.

El cable de conexión de la fuente 
de alimentación se enchufa en el 
enchufe de 2 terminales en la esquina derecha abajo.

Además de las funciones de base puede realizar diferentes opciones adicionales. Al 
siguiente se encuentran las más importantes, con los accesorios necesarios.

-  Apertura de Emergencia GNA
 Para desbloquear todas las puertas de un sistema en cuanto alguien accione el puls-

ador Apertura de Emergencia en una puerta ("Apertura de Emergencia global"), se 
necesita un relé addicional (Art. No 710953) en la maniobra central RJ. Se enchufa 
simplemente en el enchufe previsto, también ulteriormente. 

-  Módulo LAN
 Es posible pasar la información de estado y errores de la maniobra central RJ a una 

central de control en el edificio. A ese fin se puede reequipar en fábrica una placa 
adicional (Art. No 710954). Ella facilita que la central de control del edificio dispare 
la alarma, pase una información a la instalación de ventilación etc. 

 El módulo LAN no forma parte de la versión estándar!

- Realizar funciones especiales como por ej. el circuito de discreción
 Para esto hay un borne roscado de 8 terminales en la maniobra central RJ. 

- Apertura retrasada
 Para que sea posible abrir ciertas puertas sólo con retraso, esto se ajusta por un 

puente en las placas de control correspondientes.

- Integración de accionamientos 
 También es posible integrar accionamientos en (algunas) puertas del sistema de 

esclusa. En este caso se deben utilizar en las puertas respectivas botoneras sin Aper-
tura de Emergencia y montar pulsadores Apertura de Emergencia separados para el 
accionamiento.   

Opciones
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema centralizado

Sistema de control de puertas con función de esclusa con 
maniobra central - Maniobra central RJ, cont.

Puede ampliar la maniobra central RJ de diferentes maneras para instalaciones hasta 
8 puertas máx.:
-  Conexión de otra maniobra central RJ: máx. 8 puertas
-  Conexión de una caja de distribución del sistema descentralizado. Así puede controlar 

también hasta 8 puertas.
-  Conexión directa de una botonera con módulo de control del sistema descentralizado, 

es decir ampliar la instalación por una puerta a 6 puertas en todo.

Datos técnicos  Voltaje  24 VDC +/-15 %

 Consumo modelo de base para 2 puertas 100 mA

 Consumo per puerta adicional 50 mA

 Consumo relé Apertura de Emergencia global 30 mA

 Consumo módulo LAN 100 mA 

 Protección  IP 20

 Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C

 Material de la caja                                      chapa de acero galvanizado al fuego

 Longitud cable de conexión botoneras/bloqueos máx. 15 m

Dimensiones

La descarga de tracción de los cables entrandos y saliendos se realiza fijandolos por 
unas abrazaderas de cables en los dos ángulos de soporte para cables. Las entradas 
de cable se obturan contra el polvo por material celular. 

Para fijar la maniobra central RJ hay dentro de la caja 4 agujeros de Ø 5,4 mm. 
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema centralizado
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Sistema de control de puertas con función de esclusa con 
maniobra central RJ - Botonera de mando BTZ

Datos técnicos

En el sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa con maniobra 
central RJ se utilizan simples botoneras de mando en todas las puertas. 
La botonera de mando BTZ se conecta directamente a la maniobra central RJ por el cable 
plano (verde) con conector RJ45. En caso normal se conecta a la botonera de mando 
BTZ para el interior del recinto una botonera de mando BT3 que se utiliza también en 
el sistema descentralizado. La diferencia entre las dos botoneras de mando es que la 
botonera BTZ tiene dos enchufes para cable plano (uno para el cable de la maniobra 
central RJ y otro para el cable al BT3) y la BT3 sólo uno.

Botonera BTZ 
con Apertura de Emergencia, 
con pulsador Abrir 
Art. No DD 710904

Sistema RFID para transpondedor
(control de acceso integrado)
Art. No DD 710984

Botonera BTZoN 
sin Apertura de Emergencia,
con pulsador Abrir 
Art. No DD 710905

Sistema RFID para transpondedor
(control de acceso integrado)
Art. No DD 710985

Dimensiones

 

Consumo 24 VDC +/-15 %

     con Apertura de Emergencia máx. 30 mA
     sin Apertura de Emergencia máx. 15 mA
Protección IP 20* (pulsador/Apertura de Emergencia: IP 65)
Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C
Manejo Piezo con anillo luminoso verde/rojo o 

transpondedor en botoneras RFID
Pulsador Apertura de Emergencia pulsador seta con enclavamiento, iluminado
Contactos Apertura de Emergencia (carga)           1 contacto de cierre (NO): 500 mA
Material de la placa frontal acero inoxidable AISI 304

*Protección no estando montado. 
La protección final depende de la 
situación de montaje.

Las botoneras de mando DICTATOR cumplen con los requerimientos de la técnica en 
salas blancas. La botonera de mando BTZ está disponible con o sin pulsador Apertura 
de Emergencia.  
Para desbloquear la puerta, la botonera se entrega con un Piezo (acero inoxidable) o 
el sistema RFID para transpondedor (control de acceso integrado).  
A la botonera de mando BTZ puede conectar directamente un control de acceso externo 
(ya integrado en las botoneras con sistema RFID) o por ej. una tecla de gran superficie.
El cable plano (verde) para la conexión a la maniobra central RJ está disponible en 
cuatros longitudes: 3, 5, 10, 15 m (para los números de artículo ver página 08.026.00).
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema centralizado

Normalmente las puertas con función de esclusa deben ser operativas en ambos senti-
dos. Por eso necesitamos una botonera, la botonera BT3, en la parte interior del recinto 
protegido por las puertas. 
La botonera BT3 está disponible con o sin pulsador Apertura de Emergencia.
Las placas frontales de todas las botoneras son concebidas para el montaje en perfilerias 
huecas. Bajo pedido hay también placas con otras dimensiones y el logo del cliente. 
 

 

Sistema de control de puertas con función de esclusa con 
maniobra central RJ - Botonera de mando BT3

Dimensiones

Datos técnicos

Botonera BT3 
con Apertura de Emergencia,
con pulsador Abrir 
Art. No DD 710901

Sistema RFID para transpondedor
(control de acceso integrado)
Art. No DD 710982

Botonera BT3oN 
sin Apertura de Emergencia,
con pulsador Abrir
Art. No DD 710903

Sistema RFID para transpondedor
(control de acceso integrado)
Art. No DD 710983

La botonera de mando BT3 se conecta a la botonera de mando BTZ por un cable de 
conexión con conector RJ45 (color amarillo). Debe pedir el cable separadamente. Por 
defecto están disponibles dos longitudes:
-   500 mm (Art. No DD 710926) 
- 1000 mm (Art. No DD 710937).  

A la botonera de mando BTZ puede conectar directamente un control de acceso externo 
(ya integrado en las botoneras con sistema RFID) o por ej. una tecla de gran superficie.
 

Consumo 24 VDC +/-15 %

      con Apertura de Emergencia máx. 30 mA
      sin Apertura de Emergencia máx. 15 mA
Protección IP 20* (pulsador/Apertura de Emergencia: IP 65)
Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C
Manejo Piezo con anillo luminoso verde/rojo o 

transpondedor en botoneras RFID
Pulsador Apertura de Emergencia pulsador seta con enclavamiento, iluminado
Contactos Apertura de Emergencia (carga)           1 contacto de cierre (NO): 500 mA
Material de la placa frontal acero inoxidable AISI 304

*Protección no estando montado. 
La protección final depende de la 
situación de montaje.
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema centralizado
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Cable de conexión maniobra central RJ - botonera de mando BTZ (1)
El cable de conexión entre la maniobra central RJ y las botoneras de mando BTZ en 
las puertas respectivas es un cable plano con conectores RJ45 en ambos extremos. 
No sólo los conectores del cable sino también los enchufes correspondientes están 
marcados verde. 
Longitudes estándares: 3 m, 5 m, 10 y 15 m 

Cable de conexión botoneras de mando BTZ - BT3 (2)
El cable de conexión entre las botoneras de mando BTZ y BT3 es un cable plano con 
conectores RJ45 en ambos extremos. No sólo los conectores del cable sino también 
los enchufes correspondientes están marcados amarillo. 
Están disponibles dos longitudes: 500 mm y 1 m 

Conexión del dispositivo de bloqueo o de un accionamiento (3)
Como puede combinar el sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa 
con muchos dispositivos de bloqueo diferentes, el cable de conexión al dispositivo de 
bloqueo o el accionamiento tiene sólo en un extremo un conector RJ45 (color azul). 
Este se enchufa en la maniobra central RJ. En el otro extremo tiene 4 hilos libres mar-
cados inequívocos (2 hilos para el contacto de estado y 2 hilos para la alimentación). 
Longitudes estándares: 500 mm, 2 m, 4 m y 15 m

Cable de alimentación (4)
El modelo estándar del sistema centralizado no necesita un cable de alimentación de la 
maniobra central RJ a las botoneras BTZ. La fuente de alimentación llega con un cable 
de alimentación de 2 m de longitud que sólo debe enchufar en el enchufe provisto en 
la maniobra central.

Conexión de una maniobra central RJ adicional
Si quiere ampliar la instalación por otra maniobra central RJ, necesita dos cables para 
conectar ambas maniobras centrales RJ: 
- cable de control rojo
- cable de alimentación de 6 hilos
Información detallada sobre estos tipos de cable se encuentra en la página 08.017.00.

Conexión de una caja de distribución VK3 del sistema descentralizado
Si quiere ampliar la instalación por una caja de distribución a hasta 8 puertas, necesita 
también dos cables para la conexión: 
- cable de control rojo
- cable de alimentación de 6 hilos
Información detallada sobre estos tipos de cable se encuentra en la página 08.017.00.

Conexión de componentes externos
Componentes adicionales como controles de acceso o teclas de gran superficie debe 
conectar el cliente. Para su conexión hay en las botoneras de mando BTZ y BT3 un 
borne roscado y enchufable de 3 terminales.

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
con maniobra central RJ - Cables de conexión

Cables de conexión

Los componentes del sistema de control de puertas con función de esclusa con maniobra 
central se conectan por cables planos con conectores RJ45 marcados en color. 
Esto reduce mucho los gastos de montaje y también la posibilidad de errores conec-
tando los componentes. 

                         Puerta
    Cara frontal             Cara posterior

azul (3)negro (4) 

amarillo (2) 

Fuente de 
alimentación Maniobra central RJ

BTZ BT3

FH
verde (1)
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema centralizado

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
con maniobra central RJ - Datos de pedido

Datos de pedido 
Botoneras 
(ver página 08.023.00 ss)

En esta página resumimos los datos de pedido de todos los componentes del sistema 
DICTATOR de control de puertas con función de esclusa con maniobra central. 
Accesorios adicionales:
- Cajas para botoneras para montaje de superficie o encastrado página 08.035.00 
- Botonera para puertas de emergencia página 08.033.00
- Temporizador página 08.034.00
- Fuentes de alimentación  página 08.057.00 ss.
- Dispositivos de bloqueo página 08.037.00 ss.

Maniobra central RJ
(ver página 08.021.00 s.)

Cables de conexión
(ver página 08.025.00)

Botonera de mando BTZ Art. No DD 710904

Botonera de mando BTZoN, sin Apertura de Emergencia Art. No DD 710905

Botonera de mando BTZT RFID Art. No DD 710984

Botonera de mando BTZToN RFID, sin Apertura de Emergencia Art. No DD 710985

Botonera de mando BT3 Art. No DD 710901

Botonera de mando BT3oN, sin Apertura de Emergencia Art. No DD 710903

Botonera de mando BT3T RFID Art. No DD 710981

Botonera de mando BT3ToN RFID, sin Apertura de Emergencia Art. No DD 710983

Maniobra central RJ modelo base para 2 puertas Art. No DD 710920

Maniobra central RJ para 3 puertas Art. No DD 710920-3

Maniobra central RJ para 4 puertas Art. No DD 710920-4

Maniobra central RJ para 5 puertas Art. No DD 710920-5

Relé adicional para la Apertura de Emergencia global, 
también para el rearme, para la maniobra central RJ

Art. No DD 710953

Placa adicional (módulo LAN) para conexión a una central 
de control en el edificio, para el rearme en fábrica

Art. No DD 710954

Cable de conexión botoneras BTZ-BT3, amarillo 500 mm Art. No DD 710926

Cable de conexión botoneras BTZ-BT3, amarillo     1 m Art. No DD 710937

Cable de conexión maniobra central RJ - BTZ, verde     3 m Art. No DD 710947

Cable de conexión maniobra central RJ - BTZ, verde     5 m Art. No DD 710948

Cable de conexión maniobra central RJ - BTZ, verde   10 m Art. No DD 710949

Cable de conexión maniobra central RJ - BTZ, verde   15 m Art. No DD 710952

Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, 
azul 500 mm Art. No DD 710927

Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul      2 m Art. No DD 710938

Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul      4 m Art. No DD 710928

Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul    15 m Art. No DD 710946

Conector doble RJ45 Art. No DD 710943

Transpondedor negro Art. No DD 710850

Transpondedor rojo Art. No DD 710851

Transpondedor amarillo Art. No DD 710852

Transpondedor verde Art. No DD 710853

Juego de transpondedores de administración (1 rojo, 
amarillo, verde cada uno)

Art. No DD 710854

Transpondedores para 
botoneras RFID
(ver página 08.005.00)
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
para sistema mecanismos (encastrado) SP

N
T

g

Fuente de alimentación (NT)
(para enchufar)

                             Puerta 1
Cara frontal                       Cara posterior

Estructura Con la versión "sistema mecanismos SP" todas las platinas de control se encuentran 
en la maniobra central SK. Los componentes individuales de las botoneras y los dispo-
sitivos de bloqueo como electroimán de retención o abrepuertas eléctrico se conectan 
directamente en la maniobra central SK.  
El cableado y la conexión eléctrica ha de efectuar el cliente. Esto asegura la flexibilidad 
mayor del sistema. 
La fuente de alimentación alimenta el sistema. Simplemente enchufar su enchufe macho 
con puesta a tierra tipo Schuko en un enchufe de obra. En la maniobra central está 
previsto un enchufe para el cable de alimentación de la fuente de alimentación. 
El pulsador Abrir, la lámpara LED para indicar el estado de la puerta y, si necesario, 
el pulsador Apertura de Emergencia se montan en la serie de mecanismos encastrados 
LS 990 de la empresa Jung. Según la obra puede montar marcos simples hasta marcos 
quíntuples. 

Maniobra central SK

BT

FH

Leyenda:
FH = electroimán de retención o abrepuertas eléctrico
BT = botonera de mando, compuesta de componentes variables

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
para sistema mecanismos SP - Resumen

BT

En áreas donde se necesita un sistema de control de puertas con función de esclusa pero 
donde las botoneras no deben cumplir con las exigencias muy altas de salas blancas, 
puede integrar los componentes de las botoneras también en la serie de mecanismos 
LS 990 de la empresa Jung. 
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
para sistema mecanismos (encastrado) SP

Componentes del sistema Maniobra central SK
Cada sistema necesita una maniobra central SK. Es diseñada para la conexión de los 
cables por parte del cliente.

Con ella puede controlar hasta 5 puertas. Pero es posible ampliar el sistema hasta 
8 puertas conectando otra maniobra central SK. 

Además es posible integrar en el sistema para sistema mecanismos SP componentes  del 
sistema descentralizado. En este caso se conecta una caja de distribución del sistema 
descentralizado (ver página 08.015.00 s.), que permite equipar 3 puertas más con 
una botonera de control cada una del sistema descentralizado y si necesario una 
botonera de mando BT3 - ver página 08.013.00 s.). Otra posibilidad es la conexión 
de una maniobra central RJ (ver página 08.021.00 ss.) junto con las botoneras de 
mando BTZ y BT3. 

Botoneras de mando
Estas se componen individualmente para cada puerta. Componentes son la serie 
mecanismos LS 990 de Jung, un interruptor para abrir la puerta, un pulsador Apertura 
de Emergencia con placa central amarilla y una lámpara LED con placa central. 

Fuente de alimentación central
Una fuente alimenta la maniobra central SK con 24 VDC. Está disponible con dos ren-
dimientos diferentes: 2,7 A y 5 A. La fuente de alimentación llega lista para el montaje 
con un cable de red con enchufe macho con puesta a tierra tipo Schuko y un cable 
de alimentación 24 VDC de 2 m de longitud con un conector de 6 terminales para la 
conexión a la maniobra central SK, es decir ya no debe abrir la fuente para la conexión. 

Dispositivo de bloqueo
Para bloquear las puertas está disponible una selección grande de electroimanes 
rectangulares y abrepuertas eléctricos (ver el catálogo a partir de la página 08.037.00). 
Es importante que los dispositivos de bloqueo utilizados tengan un contacto de estado 
libre de potencial.

Apertura retrasada
Si algunas puertas del sistema deben estar desbloqueadas sólo después de un retraso, 
puede ajustar esto directamente en la maniobra central SK. El tiempo hasta el desbloqueo 
no está indicado en la esclusa.

Información sobre más componentes encontrará en las páginas de los sistemas 
descentralizado y centralizado y de los componentes adicionales. 
Puede conectar también componentes de otros fabricantes (por ej. terminales para 
salidas de emergencia y abrepuertas). Esquemas de conexión se encuentran 
en el manual técnico o los pondremos a su disposición.  

En caso necesario puede integrar en este sistema de esclusa también componentes del 
sistema descentralizado o del sistema centralizado. En este caso conecta una maniobra 
central RJ o una caja de distribución del sistema descentralizado en la maniobra central SK. 

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
para sistema mecanismos SP - Componentes
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
para sistema mecanismos (encastrado) SP

Estructura

En el sistema de control de puertas con función de esclusa para sistema mecanismos 
SP todas las piezas eléctricas relevantes están juntadas en la maniobra central SK. Las 
botoneras de mando se conectan por terminales roscados. 
El modelo estándar abarca 2 placas de control para 2 puertas. Si el sistema se consta 
de más puertas, la maniobra central SK se equipa con el número correspondiente de 
placas de control. 

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
para sistema mecanismos SP - Maniobra central SK

La maniobra central SK está diseñada para instalaciones con 5 puertas al máximo. Pero 
con otra maniobra central SK puede utilizarla para hasta 8 puertas.
La maniobra central SK contiene una placa base en que se enchufan las placas de 
control para cada puerta. Por encima de cada una se encuentran 3 regletas de bornes:
-  KL 1 para la conexión del dispositivo de bloqueo (electroimán de retención o abre-

puertas eléctrico),
-  KL 6 para la conexión del interruptor de mando y del LED de la botonera,
-  KL 11 para la conexión del pulsador Apertura de Emergencia. 

Más información sobre la estructura, el funcionamiento y opciones adicionales encontrará 
en la página 08.021.00 s. (la Apertura de Emergencia GNA no es posible).

Datos técnicos Voltaje 24 VDC +/-15 %

Consumo modelo de base para 2 puertas 100 mA

Consumo per puerta adicional 50 mA

Consumo relé Apertura de Emergencia global 30 mA

Consumo módulo LAN 100 mA

Protección IP 20

Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C

Material de la caja chapa de acero galvanizada al 
fuego

Longitud cable de conexión botoneras/bloqueos máx. 15 m
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
para sistema mecanismos (encastrado) SP

Para las botoneras de mando hay los componentes siguientes:

-  Marcos de la serie mecanismos Jung LS 990 (color blanco alpino)
 Según el número de los componentes de la botonera de mando (con/sin Apertura de 

Emergencia) se utiliza un marco doble o triple. Para prevenir un abuso, puede montar 
por ej. el pulsador Apertura de Emergencia en un marco simple un poco distanciado 
de la botonera normal. 

-  P u l s a d o r  A p e r t u r a  d e 
Emergencia

 Para que el pulsador Apertura de Emer-
gencia contraste también ópticamente, 
tiene una placa central amarilla. El 
pulsador Apertura de Emergencia está 
iluminado. Puede protegerlo contra un 
mal uso por una cápsula de precinto 
(ver página 08.035.00). 

-  Placa central (color blanco alpino) 
con indicador luminoso verde/
rojo

 El indicador luminoso se monta en 
una placa central correspondiente. 
A medida que puede abrir la puerta 
o que otra puerta abierta impide su 
apertura, el indicador brilla verde o 
rojo.

-  Interruptor Abrir la puerta
 En la tecla de este interruptor hay un 

símbolo "ABRIR la PUERTA" y el logo 
DICTATOR.

-  Todos los componentes se deben cablear y conectar por parte del cliente. 

Datos técnicos

Las botoneras de este sistema se componen individualmente y se ensamblan sólo en 
el lugar de la obra. Esto facilita la mayor flexibilidad. El sistema mecanismos SP está 
diseñado para el montaje encastrado.
Las cajas deberían tener un diámetro de 60 mm y una profundidad de 40 - 45 mm.

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
para sistema mecanismos SP - 
Componentes de las botoneras

Componentes

Indicación luminosa LED 22, bicolor verde/rojo

Consumo indicación luminosa 24 VDC +15 %, 13 mA (verde), 17 mA (roja)

Conexión indicación luminosa 3 terminales enchufables planos hembra 2,8x0,5 mm

Pulsador Apertura de Emergencia pulsador seta con enclavamiento

Consumo Apertura de Emergencia 24 VDC, 30 mA

Contactos Apertura de Emergencia 
(carga)

1 c. de reposo, 1 c. de trabajo (3 A/24 VDC)

Conexión Apertura de Emergencia 2 terminales enchufables planos hembra 2,8x0,5 mm

Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
para sistema mecanismos (encastrado) SP

Sistema de control de puertas con función de esclusa 
para sistema mecanismos SP - Datos de pedido

Marco Jung serie LS 990 blanco alpino, simple Art. No DD 711011

Marco Jung serie LS 990 blanco alpino, doble Art. No DD 711012

Marco Jung serie LS 990 blanco alpino, triple Art. No DD 711013

Pulsador Apertura de Emergencia, iluminado, con placa 
central amarilla

Art. No DD 711006

Indicador luminoso rojo/verde con placa central blanco 
alpino

Art. No DD 711003

Interruptor blanco alpino con símbolo ABRIR la PUERTA Art. No DD 711000

Maniobra central SK, 2 puertas Art. No DD 710924

Maniobra central SK, 3 puertas Art. No DD 710924-3

Maniobra central SK, 4 puertas Art. No DD 710924-4

Maniobra central SK, 5 puertas Art. No DD 710924-5

Relé adicional para Apertura de Emergencia global, 
también para rearme, para maniobra central Art. No DD 710953

Placa adicional (módulo LAN) para conexión a una cen-
tral de control, para rearme en fábrica Art. No DD 710954

Datos de pedido 
Componentes de las 
botoneras
(ver página 08.040.00)

En esta página resumimos los datos de pedido de todos los componentes del sistema 
DICTATOR de control de puertas con función de esclusa para sistema mecanismos SP. 
Más accesorios:
- Fuentes de alimentación     página 08.057.00 ss.

Maniobra central SK
(ver página 08.039.00)
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
para sistema mecanismos (encastrado) SP
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Componentes adicionales
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 Consumo     24 VDC, aprox. 80 mA

 Protección  IP 20 

 Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C

 Contactos Apertura de Emergencia (carga) 2 NC: 2,8 A

 Entrada para señales del sistema de alarma  contacto NC

 Salida para transmisores de señales (bocina etc.) 24 VDC, máx. 1,4 A

Datos técnicos
Botonera para puertas 
de salida de emergencia

Dimensiones

El sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa permite integrar 
puertas de salida de emergencia. En estas puertas se instala una botonera adicional, 
una especial para puertas de emergencia, que sólo debe utilizarse en estos casos. En 
el caso de funcionamiento normal se utiliza el pulsador ordinario de la botonera (sin 
Apertura de Emergencia) para tal efecto. 
La botonera especial para puertas de salida de emergencia ha sido comprobada por 
el TÜV Thüringen de Alemania, según las exigencias de la normativa para sistemas 
eléctricos de cierre de puertas de salida de emergencia (EltVTR) y aprobada según 
certificado P-3250/08. 
 

Sistema de control de puertas con función de esclusa
Botonera para puertas de emergencia 

En el caso de una emergencia puede abrir la puerta por el pulsador Apertura de 
Emergencia. Como elemento de cierre debe instalar un dispositivo homologado (ver 
los electroimanes rectangulares DICTATOR, los homologados marcados con *, p. 
08.037.00 ss o los abrepuertas eléctricos, p. 08.052.00 ss). Cuando la alimentación 
del electroimán cesa, puede abrir la puerta. 
La botonera de emergencia a contactos para activar transmisores externos de señales 
(sirena, luz, bocina). La alimentación de los transmisores de señales por medio de los 
contactos de la botonera está limitada a 1,4 A. (ATENCIÓN: Dimensionando la fuente 
de alimentación del sistema de puertas con función de esclusa, tenerla en cuenta!)
Si el sistema está concebido para una Apertura de Emergencia global, también una 
central de control en el edificio puede activar la orden Apertura de Emergencia. 
El color de la iluminación del pulsador indica el estado de la puerta:
LED rojo iluminado: la puerta está bloqueada eléctricamente. 
LED verde iluminado: la puerta está desbloqueada.
Después de un desbloqueo de emergencia debe cerrar la puerta mediante un elemen-
to de acción externo a la botonera pero en las inmediaciones de ella, como por ej. 
el llavín con placa frontal inoxidable (AISI 304), Art. No DD 710960 (ver la ill. a la 
izquierda y el dibujo con dimensiones arriba). El semicilindro según DIN 18252 está 
por parte del cliente.

Funcionamiento

Botonera para puertas de salida de emergencia, Art. No DD 710833

Llavín
sin semicilindro 
Art. No DD 710960
(Potencia de ruptura
máx. 4 A, 30 VDC)
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Componentes adicionales

Algunos sistemas de puertas con función de esclusa requieren un tiempo determinado 
antes de abrir la puerta de una sala blanca, por ejemplo, si se precisa una cualidad 
determinada del aire o de la temperatura. Con el temporizador DICTATOR puede actuar 
sobre un máximo de 6 puertas "blancas" y de 6 puertas que denominaremos "negras", 
por contraposición a las "blancas". El temporizador empieza a actuar únicamente cuando 
las puertas "negras" están cerradas. Si durante el tiempo de actuación del temporizador 
abre una puerta, el tiempo programado empieza a contar desde el principio. Una vez 
transcurrido el tiempo ajustado será posible abrir una puerta blanca.

Sistema de control de puertas con función de esclusa
Temporizador

Función, dimensiones

Datos técnicos 

Que a una puerta se la cualifique de "blanca" 
o "negra" dependerá de las conexiónes que 
escojamos en las botoneras y el temporizador.
En éste puede ajustar, con 4 DIP-switches uno 
de los 16 tiempos programados. Si precisa 
un tiempo determinado, debe indicarlo en el 
pedido para programarlo en fábrica. 
El temporizador dispone de un indicador 
decimal de 7 segmentos. El temporizador está 
disponible cuando el indicador está iluminado. 
Si con la acción sobre una botonera activa-
mos el temporizador el  indicador empieza a 
parpadear a cada segundo. Cuando todas 
las puertas "negras" están cerradas, empieza 
a contar el tiempo y el indicador marca una 
cifra. El temporizador subdivide el tiempo 
ajustado automáticamente en 10 partes y en 
el indicador descuenta del 9 a 0. Refleja el 
tiempo que la puerta quedará bloqueada. 

Modelos, suministro En el temporizador (Art. No DD 710805) puede conectar hasta 6 indicadores subsidiarios 
ZA (Art. No DD 710806). Para esto necesita un solo módulo de ampliación (Art. No 
DD 710808) independiente de la cantidad de los indicadores subsidiarios conectados. 
El temporizador se conecta mediante una instalación (que ha de efectuar el cliente) 
directamente a la caja de distribución. El módulo de ampliación se enchufa simplemente 
en la placa del temporizador (ATENCION: esto cambia la profundidad. Ahora se 
necesitan por lo menos 70 mm!). Los indicadores subsidiarios se conectan en 
serie al módulo de ampliación mediante el juego de adaptadores 710925SET. De 
este modo, el cliente puede determinar la longitud de los cables de conexión según 
sus necesidades. Para la conexión de los adaptadores se deben utilizar los cables del 
lugar y las regletas de 10 polos. Se requiere un juego de adaptadores, Art. No DD 
710925SET, por módulo o indicador.

Consumo temporizador 24 VDC, máx. 20 mA

Consumo módulo de ampliación 24 VDC, máx.   2 mA

Consumo indicador subsidiario 24 VDC, máx. 10 mA

Protección IP 20

Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C

Intervalos 16 tiempos diferentes programados  
(0, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 120, 
180, 240, 300, 420, 540, 660 segundos) 
periodo máx. 2,75 horas

Número de puertas controlables 6 puertas "blancas" y máx. 6 puertas "negras"
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Componentes adicionales

Sistema de control de puertas con función de esclusa
Componentes de montaje

Para las botoneras diferentes están suministrables cajas adecuadas de superficie o 
para encastrar. 

Además puede colocar en las botoneras con pulsador de Apertura de Emergencia una 
cápsula de precinto para impedir un accionamiento no autorizado. 

Cajas de superficie y 
para encastrar

Habitualmente las botoneras con y sin módulo de control, el 
temporizador y el llavín (véase página 08.043.00) se instalan 
encastrados en la perfileria hueca de la puerta esclusa. En caso 
necesario está disponible una caja adecuada para encastrar (Art. 
No DD 710829). 

Pero para las botoneras hay tambien la posibilidad de insta-larlas 
de superficie. La caja de superficie tiene la protección 
IP 65 y está lacada en polvo. Están disponibles dos colores:
- blanco RAL 9010 (Art. No DD 710831)
- blanco aluminio, metálico, RAL 9006 (Art. No DD 710832). 

Para la botonera para puertas de emergencia hay también una 
caja para encastrar (Art. No DD 710834) y una de superficie en 
blanco RAL 9010 (Art. No DD 710835). 

Caja para encastrar
para las botoneras 
con y sin módulo de 
control, el tempori-
zador y el llavín
Art. No DD 710829

Caja de superficie
para las botoneras con y sin módulo de control, el tempo-
rizador y el llavín, Art. No DD 710831/710832

Cápsula de precinto En caso de que en un sistema de esclusa los 
pulsadores de Apertura de Emergencia estén 
utilizados una y otra vez sin autorización, puede 
reequiparlos con la cápsula de precinto (Art. No 
DD 710839). La cápsula de precinto es de plástico 
transparente, inalterable a los rayos UV, con un 
anillo de fijación amarillo. 

Accionar la cápsula de precinto entra su parte 
superior en la parte inferior. Puede reutilizarla 
después haber abrido el precinto y saccado la 
parte superior. 

El precinto no está incluido en el suministro.  
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Componentes adicionales

Componentes adicionales para el sistema de esclusa 
descentralizado y centralizado - Datos de pedido

Botonera para salidas de emergencia FT P Art. No DD 710833

Llavín para la botonera para salida de emergencia Art. No DD 710960

Temporizador ZS Art. No DD 710805

Indicador subsidiario ZA para el temporizador Art. No DD 710806

Módulo de ampliación para el indicador subsidiario Art. No DD 710808

Juego de adaptadores Art. No DD 710925SET

Caja para encastrar P para botoneras con/sin módulo de 
control

Art. No DD 710829

Caja de superficie P para botoneras con/sin módulo de 
control, blanca, RAL 9010

Art. No DD 710831

Caja de superficie P para botoneras con/sin módulo de 
control, metálica, RAL 9006

Art. No DD 710832

Caja para encastrar P para botonera salida de emergen-
cia

Art. No DD 710834

Caja superficie P para botonera de salida de emergencia, 
blanca, RAL 9010

Art. No DD 710835

Cápsula de precinto Art. No DD 710839

Datos de pedido 
Botonera para puertas 
de emergencia
Temporizador
(véase página 08.034.00)

Componentes de montaje
(véase página 08.035.00)

En esta página resumimos los datos de pedido de los componentes adicionales para 
el sistema DICTATOR de esclusa descentralizado y centralizado mencionados en las 
páginas precedentes.




