
Contra Eléctrica Serie 7500
Instrucciones para Instalación
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Componentes del Producto
5 Tornillos #4-40 x 1/2” para las Calzas de la Traba1 Cuerpo de Contra Eléctrica Serie 7500
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2 Tornillos para Montaje #12-24 x 1/2”
3 Tornillos para Madera #12 x 2-1/2” (sólo 7505)
4 Calzas para la Traba

6 Optimizador de Corte
7 Tornillos #4-40 x 1/4” para el Optimizador de Corte
8 Conector Integrado

Especi�caciones Eléctricas
ÍNDICES ELÉCTRICOS PARA SOLENOIDES REQUISITOS MÍNIMOS DEL CALIBRE PARA CABLE

VOLTAJE DEL SOLENOIDEUso Continuo 12VDC 12VDC
26.7

.45

24VDC 24VDC
 96

.25

Resistencia en Ohms
Amperes

Los solenoides tienen un índice +/- 10% del valor
indicado.

200 pies o menos

200 - 300 pies

300 - 400 pies

calibre 18

calibre 16

calibre 14

calibre 20

calibre 18

calibre 16

ASSA ABLOY, es el líder  global
en solución de apertura de puertas
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PRECAUCIÓN: El cuerpo de la contra eléctrica serie 7500
se envía tanto en una unidad de 12 o 24 voltios y no viene
seleccionable de campo. Verifique que la toma de corriente
corresponde al voltaje de la contra.

1. Asegúrese que la contra eléctrica esté en la función correcte de 
operación para su aplicación. Esta contra eléctrica se envía con la
función fail secure. Si necesita convertirla a fail safe vea el
Diagrama 1. 

2. Si usa un Monitor de Cerrojo (LBM) vea el Diagrama 2.

Indicaciones para Instalaciónes

Prepare la Contra Termine la Instalación

Prepare el Marco

DIAGRAMA 1: Conversión a Fail Safe
FAIL SECURE FAIL SAFE

1. Quite el pasador de chaveta de la
conexión del solenoide. 

2. Quite los tornillos y rondanas de
montaje del solenoide. 

3. Quite el solenoide del módulo de
la traba.

4.    Voltee el solenoide de cabeza y vuelva
a insertalo dentro del módulo de la traba.

5. Vuelve a instalar los tornillos y 
rondanas de montaje en la punta 
opuesta del módulo de la traba. Asegúrese
que la rondana “D” esté colocada firmemente
dentro de la ranura del solenoide como se
explica en la ilustración.

6. Vuelve a colocar el pasador de chaveta para
�jar la conexión del solenoide.

CONEXIÓN LBM

Blanco

Anaranjado Normalmente Abierto

Verde Normalmente Cerrado

Común
Blanco

Anaranjado
Verde

DIAGRAMA 2: CONEXIÓN LBM

3. Prepare el marco usando la plantilla adecuada en la página 3.

4. Enchufe el conector integrado a la contra eléctrica, y enchufe
los cables desde el conector integrado que van a la toma de
corriente.

5. Instale la contra eléctrica en el corte del marco usando los 
tornillos de montaje #12-24 x 1/2” para aplicaciones de metal,
o los tornillos #12 x 2-1/2” para aplicaciones de madera.

6. Si necesita ajuste horizontal, puede agregar calzas para la traba
como se ilustra en el Diagrama 3 en la página 4. El desplazamiento
hacia atrás de la contra 7505 puede cambiarse como se ilustra en 
el Diagrama 5 en la página 4.

7.  Si es necesario, el optimizador de corte puede instalarse como 
se ilustra en el Diagrama 4 en la página 4.

RANURA PARA
SOLENOIDE

RANURA PARA
SOLENOIDE

RONDANA “D”

RONDANA “D”

!PRECAUCIÓN! Antes de conectar cualquier aparato en el lugar de instalación, verifique el voltaje entrante usando
un multímetro. Muchas tomas de corriente y transformadores de bajo voltaje operan a niveles más altos que lo 
indicado. Cualquier voltaje entrante que exceda el 10% del índice del solenoide, puede causar un grave daño a la 
unidad y cancelará la garantía.



3Plantillas de Corte
pulgadas [mm]

3-3/8"

1-1/2"

4-7/8"

4-1/8"

1-1/4”
[31.75]

5/8”
[15.88]

[85.72]

[38.10]

[104.78]

[123.83]

3-3/8”
[85.72]

1-27/32”
[46.74]

4-1/8”
[104.78]

4-7/8”
[123.83]

1-1/4”
[31.75]

5/8”
[15.88]

1-9/32”
[32.54]

1-11/16”
[42.86]

1/8”
[3.05]

3-3/4"

1-1/2"

9"

8-3/8"

1-3/8”
[34.9 3]

11/16”
[17.4 6]

[95.06]

[38.10]

[212.73]

[228.60]

2-1/16”
[52.32]

1-3/8”
[35.05]

9”
[228.60]

8-3/8”
[212.73]

1-9/32”
[32.54]

11/16”
[17.45]

3-3/4”
[95.06]

1-11/16”
[42.86]

7-1/2”
[190.50]

1/2”
[12.70]

5/32”
[4.06]

Plantillas y Dimensiones 7501

Plantillas y Dimensiones 7505



4Indicaciones para Instalación

Tornillos y Rondanas
           de Cierre

Juego del
Solenoide

Módulo de Cierre

Calza 1/32”

Calza 1/16”
Cubierta de la Contra

Pasador de Chaveta
Armadura

Calza 1/16”

6-32 x 3/8” Tornillos4-40
Tornillos

Distancia del Desplazamiento
Hacia Atras

 Cantidad de
Calzas de 1/32”

 Cantidad de
Calzas de 1/16”

Largo del
 Tornillo

1/32”
1/16”
3/32”
1/8”

5/32”

1
NADA

1
NADA

1

NADA
1
1
2
2

3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
1/2”

Tabla de Con�guración del Desplazamiento Hacia Atrás

1. Quite la cubierta de la contra mediante los dos 
tornillos 6-32 x 3/8” como se ilustra. 

2. Quite el juego del solenoide del módulo de 
cierre mediante el tornillo de cierre, rondanas
y el pasador de la chaveta como se ilustra.

3. Quite el módulo de cierre de la armadura 
mediante los dos tornillos 4-40. Guarde todo
el equipo. 

4. Agregue cualquier combinación de calzas de
1/16” y 1/32” de grosor para obtener la distancia
requerida para el desplazamiento hacia atrás. (Vea la
tabla de con�guración del desplazamiento hacia atrás). 

5. Vuelve a armar la contra eléctrica.

AVISO: La contra eléctrica se muestra con un
desplazamiento hacia atrás de 5/32”.
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DIAGRAMA 3: CALZAS PARA LA TRABA DIAGRAMA 4: OPTIMIZADOR DE CORTE

DIAGRAMA 5: AJUSTE DEL DESPLAZAMIENTO HACIA ATRÁS

Cuerpo de
 la Contra

4-40 x 1/4”
    Tornillos

Optimizador 
      para Recorte

4-40 x 1/4” Tornillos

Ubicación del
    Tornillos 

Upicación del
    Tornillos 

Alinee el optimizador de 
corte con el cuerpo de la 
contra como se ilustra 
arriba. 

Apriete el optimizador de
corte a la contra en el lugar
de los tornillos como se
ilustra arriba

AVISO: Es posible que sea necesario aumentar
el corte para adaptarse al grosor adicional del
optimizador de corte y los tornillos.

Abra la contra eléctrica, alinee las calzas de la traba como
se muestra y apriete la traba usando los tornillos 
#4-40 x 1/4” incluidos. 

Cuerpo de 
 la Contra

Calzas para
     Traba

#4-40 x 1/4”
Tornillos


