
Cerradura solenoide ABLOY. Push and pull.
EL404

 

 

La cerradura EL404 se utiliza para puertas exteriores de edificios de apartamentos y para puertas interiores de edificios de 
oficinas. Puede ser controlada por una gran variedad de impulsos eléctricos generados por lectores de tarjetas, temporizado-
res, etc. La cerradura incorpora un picaporte de doble acción de gran durabilidad y fácil uso lo que permite que la puerta se 
pueda abrir empujando o tirando cuando el control eléctrico está activado. 

Es posible instalarla junto a un operador automático de puerta y es una excelente solución para usar en control de accesos. 
También se puede instalar en el marco de la puerta y en puertas batientes debido a su pestillo de doble acción simétrico. 

La cerradura siempre se puede abrir mecánicamente con llave o botón interior y quedará bloqueada cuando la puerta se 
cierre.

Características técnicas

• Voltaje: 12-24 VDC (-10%/+15%)

• Consumo:
- max 550 mA (12 VDC) parada 240 mA (12 VDC) 
- max 270 mA (24 VDC) parada 110mA (24 VDC).

• Temperatura de funcionamiento:
-20ºC +60ºC.

• Picaporte doble acción simétrico
de 14,5 mm.

• No guarda mano.

• Entrada: 25, 30, 35 mm.

• Distancia de entrada : ajustable.

* La cerradura no se puede utilizar
en puertas corta fuego.

Experience a safer 
and more open world



Opening Solutions
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TESA ASSA ABLOY Cerradura solenoide ABLOY. Push and pull. EL404 

 

Monitorización:

· Estado del picaporte de doble acción. 
    (Bloqueado/Desbloqueado).

Modelos:

Artículo Función

EL404_100000 Seguridad negativa (NC)

EL404_101000 Seguridad positiva (NA)

Accesorios:

Artículo Descripción

4613_100000 Cerradero (Opcional)

EA211_000000 Cable 6 m 

EA221_000000 Cable 10 m 

EA280_100000 Pasacables 250mm

EA281_100000 Pasacables 460 mm

Dimensiones:

2* Incluye cerradero EA307 * Más información en el apartado de accesorios
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and more open world

19

25
1

22
6

13
33

5

5,5

18
0

3

40

85

1,
5

13

81

24
4

25

35
,5

14.5

25 / 30 / 3540 / 45 / 50

16
7

38

16

7

15
2

47
,5

38

2,5

* EA307

©
 Im

ágenes: Todos los derechos reservados por G
etty im

ages y ASSA ABLO
Y.  Reservado el derecho de realizar m

odificaciones técnicas en futuras versiones . Version: TESA ASSA ABLO
Y_ABLO

Y EL_TechD
oc_05_2021_ES


