
 

 

 
 

MEDIATOR. UNA NUEVA SOLUCIÓN DE BLOQUEO MOTORIZADA. 
Mediator en un conjunto formado por una cerradura de máxima seguridad de bloqueo automático y función antipánico más un 

cerradero lineal motorizado. 

Este sistema aporta un máxima seguridad ya que la cerradura se bloquea automáticamente en dos puntos cada vez que la puerta 

se cierra. 

Dispone de función antipánico a través de la manilla o barra antipánico interior, así mismo cumple con las más estrictas normativas 

a nivel de salidas de emergencia (EN179 y EN1125). 

Gracias al cerradero lineal motorizado instalado en el marco de la puerta podrá efectuar una apertura remota temporizada o 

permanente de la puerta, a través de cualquier sistema de control de accesos, interfono, etc… 

Una de las grandes ventajas que nos aporta esta solución es que todo el cableado se realiza a través del marco, reduciendo de 

forma ostensible los costes de instalación en comparación con productos de similares caracterísiticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

609X Cerradura Antipánico de Máxima Seguridad. 
Cerradura de montaje universal especialmente indicada para el bloqueo de puertas de seguridad, ya que la cerradura se bloquea de 

forma mecánica cada vez que la puerta se cierra, mediante una combinación de la leva de disparo y el doble resbalón. Esta 

cerradura puede ser liberada por ambos lados a través del cilindro de perfil europeo o mediante la manilla interna o barra antipánico. 

Debe solicitarse conjuntamente con el cerradero lineal motorizado modelo 65. 

 
Características Técnicas 

Agujas disponibles para perfilería metálica 30/35/40/45mm (Entre eje cilindro/manilla 92mm) 

Agujas disponibles para puertas de madera o RF 55/60/65/807100mm (Entre eje cilindro/manilla 72mm) 

Ancho del frontal Inox. 24mm 

Carrera del pestillo 20mm 

Cuadradillo 9mm (Se suministra adaptador para 8mm) 

Resistencia a la fracturación 10.000 N 

Homologación para puertas de salida de emergencia EN 179 / EN 1125 

Resistencia mecánica (según EN12209:2004) 200.000 ciclos con 50N de precarga, Clase 6 

Cerradura 609X Aguja de 30, 35, 40 ó 45mm 
 



 

 

 

Cerradura 609X Aguja de 55, 60, 65, 80 ó 100mm 
 

 
65-XX Cerradero Lineal Motorizado 
Cerradero motorizado de leva lineal, especialmente diseñado para el desbloqueo motorizado de la cerradura 609x. Incorpora 

dispositivo de ajuste “FAFIX” para el doble resbalón, así como microcontactos de señalización del estado de 

bloqueo/desbloqueo del sistema. Dispone de diferentes tipos de frontales adecuados al tipo de marco en el cual deba ser 

instalado. 

 
Características Técnicas 

Tensión de alimentación 12VCC 

Tensión de servicio De 5 a 48V CA/CC 

Consumo 500 mA 

Temporización de rebloqueo Aprox. 3 seg. 

Distancia entre cerradura y cerradero lineal De 2 a 5,5mm 

Poder de ruptura de los microcontactos Máx. 30VCC/500 mA 

Temperatura de trabajo De -20ºC a +60ºC 



 

 

 

Cerradero Lineal Motorizado 65. 
 


