
Completamente oculta dentro del marco
Disponible en la mayoría de los acabados más modernos

GENUINA

GENUINAEstética Superior

Calidad y Flexibilidad
Calidad y flexibilidad

ANSI/BHMA A156.31, grado 1
Seleccionable de campo de 12 o 24VDC/VAC

Enlistada como resistente contra robo bajo UL 1034 
Funciona con la mayoría de las cerraduras cilíndricas

Protectora del marco contra polvo
No requiere modificaciones en el marco o la caja

Mantiene la norma de preparación ANSI para marcos

GENUINADe Dácil Instalación

En base a la Serie HES 5000,
la serie de contra eléctrica 8000

cuenta con una ingeniería para ser la de
más rápida y fácil instalación del mercado

GENUINAInnovación y Diseño

ASSA ABLOY, líder global en 
productos y servicios de puertas

5900series
5900series
5900series8000



8000 Serie contra eléctrica

Visión General del Producto
Exclusivo diseño oculto para una mayor protección
Sin cortes en el marco para la instalación más rápida y fácil del mercado

Ajuste vertical patentado para adaptarse al combado y desalineado de 
una puerta
En base a la serie 5000 para un rendimiento y confiabilidad inigualables

Especificaciones
ANSI/BHMA A156.31, grado 1
Enlistada como resistente contra robo bajo UL 1034

Diseño patentado

Funciones Estándar
No se requiere cortar el marco
Ajuste vertical para adaptarse al combado de una puerta

Resistente a forzaduras
Seleccionable de campo fail secure/fail safe

Voltaje dual de 12 o 24VDC de uso continuo
Ajustable a la derecha o a la izquierda
Solenoide montado internamente

Incluye cerrojo cilíndrico de 1/2" a 5/8" (5/8" con un espacio de 
puerta de 1/8")
Profundidad de cuerpo de contra de 1-1/16"
Conector integrado

Cinco años de garantía limitada

Aplicaciones para Marcos
Acero
Aluminio
Madera

Eléctrica
.24 Amps @ 12 VDC

.12 Amps @ 24 VDC

DC de uso continuo/AC sólo de uso intermitente

Funciones/Accesorios 
Opcionales

LBM – Monitor de cerrojo
2001 – Rectificador de puente integrado

2004 – Adaptador ElectroLynxTM

2005 – SMART Pac IITM

2006P – Timbre integrado
2009P – Diodo emisor de luz (LED, por sus 
siglas en inglés) integrado

Placas Frontales
801 4-7/8” x 1-1/4” con esquinas cuadradas

801A  4-7/8” x 1-1/4” con esquinas de radio
892 7-15/16” x 1-7/16” con esquinas de radio
893 6-7/8” x 1-1/4” con esquinas de radio
895  9” x 1-3/8” con esquinas de radio

Acabados
630 – Acero satinado
605 – Latón brillante
606 – Latón satinado
612 – Bronce satinado
613 – Tono bronceado
629 – Acero inoxidable brillante

BLK – Negro 


