Cómo Ordenar el Producto
Una contra eléctrica Folger Adam es verdaderamente un “sistema de contras eléctricas” compuesto de un
cuerpo de contra, una placa frontal y accesorios, que en general se ordenan como un modelo completo.
Los cuerpos de las contras, las placas frontales o accesorios pueden ordenarse por separado en algunos casos.
Favor de escribir cada producto en un renglón separado.

Pedido de Contra Eléctrica (Modelo Completo)
número de modelo

fail safe o fail secure

voltaje

acabado

funciones opcionales

Elija el número
de modelo de
contra eléctrica

Especifique una “F”
para Fail Safe (Fail Secure
es estándar)

Especifique
el voltaje
12D=12VDC
24D=24VDC

Elija acabado
número

Este artículo se refiere a
opciones tales como
monitor de circuito de
cerrojo y cerradura
con interruptor
auxiliar

Ejemplo de Pedido de Contra Eléctrica
a

Para ordenar un modelo 310-4 que sea fail safe, de 24VDC, con acabado 630 con cerrojo y circuito de cerradura con un
interruptor de monitor opcional, escriba:
• 310-4-F-24D-630-LCBMA
Para ordenar otro modelo 310-4 que sea fail secure, de 12VDC y con acabado, escriba:
• 310-4-12D-630

Pedido Sólo de Cuerpo de Contra o Placa Frontal
prefijo
Especifique
“SB” para
cuerpo de
contra o
“FP:” para
placa frontal

número de
modelo
Elija sólo cuerpo
de contra
o placa frontal
número de
modelo

estilo de traba
Específique el
Estilo de traba
(ninguno es
estándar)

fail safe o fail secure

voltaje

Especifique el estilo
de la traba
(ninguna es estándar)
Especifique “F” para Fail Safe
(Fail Secure es estándar)

Especifique
el voltaje
12D=12VDC
24D=24VDC

acabado funciones opcionales
Elija
número de
acabado
sólopara
placa
frontal

Este artículo se refiere
a opciones tales como
monitor de circuito de
cerrojo y cerradura, etc.

Ejemplo de Pedido Sólo de Cuerpo de Contra
b Para ordenar sólo un cuerpo de contra 310-1-1 que es fail safe y de 24VDC con una traba PK , escriba:
• SB:310-1-1-(PK)-F-24D

Ejemplo de Pedido Sólo de Placa Frontal
c Para ordenar sólo una placa frontal 742-75 con un acabado 630, escriba:
• FP:742-75-630

Pedido de Modelo de Accesorios
modelo de accesorios

accessories model

Elija accesorios

Ejemplo de Pedido de Modelo de Accesorios
d

Para agregar accesorios a su contra eléctrica, escriba lo siguiente en un renglón separado:
• 2006M Timbre Integrado

