PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA
HES, Inc., Presenta una Innovación Genuina en Contras
Eléctricas con la Serie 8000
PHOENIX, AZ (24 de septiembre de 2007) - HES, Inc., una compañía de ASSA ABLOY
Group, anunció el lanzamiento de la Serie 8000, una revolucionaria contra, oculta que no
requiere cortar el marco. Lo mejor de todo, su nueva solución incluye un ajuste vertical
patentado para resolver los problemas reales de combado y desalineado de una puerta.
Basada en la popular serie “5000 Series”, la Serie 8000 ofrece una fuerza de Grado 1, en un
diseño compacto que se coloca completamente oculta dentro del marco de la puerta, para una
instalación más sencilla y una estética superior. De hecho, la contra eléctrica es lo
suficientemente angosta como para caber justo dentro de la caja protectora del marco contra
polvo estándar tipo ANSI/BHMA A115.2 como la preparación de marco Curries® E-I. Diseñada
con una ingeniería para funcionar con la mayoría de las cerraduras cilíndricas, la contra
eléctrica de serie 8000 también es seleccionable de campo de 12/24 VDC/VAC y fail safe/fail
secure.
Mientras que una contra eléctrica oculta no es nada nuevo para HES, la serie 8000 representa
un gran avance al futuro, ofreciendo un verdadero rendimiento con una nueva función crítica:
ajuste vertical. Como afirma Michael Webb, Presidente y Director General de HES Inc.,
“Originalmente, HES fue el primero en diseñar una contra eléctrica con rampa interna oculta en
1986 con la introducción de nuestra serie 9000. Desafortunadamente, ya que las puertas y
marcos se desalinean verticalmente, experimentamos un índice de falla del 40% con los
productos durante la instalación, lo cual condujo a que lo descontinuáramos en 1990. Ahora
con nuestro nuevo diseño patentado, los instaladores pueden lograr la alineación perfecta en
este mundo imperfecto”. Con el ajuste vertical, la serie 8000 ofrece una genuina comodidad,
estética y rendimiento, con un tiempo de instalación de sólo unos cuantos minutos. Con su
innovadora ingeniería y funciones exclusivas del producto, nuevamente HES está elevando los
estándares para las contras eléctricas.
Acerca de HES, Inc. Fabricante líder de contras eléctricas y dispositivos eléctricos de
cerraduras para la industria del control de acceso, HES diseña productos que satisfacen las
necesidades de los clientes. Primeros en introducir al mercado soluciones innovadoras como la
versátil serie 1006 y la contra eléctrica 9600 totalmente montable en la superficie, HES ha
desarrollado una reputación mundial para ofrecer innovación, solidez y servicio. Una compañía
ASSA ABLOY Group, HES comercializa actualmente las líneas HES, Folger Adam Electric Door
Controls® y Vista™.
Acerca de ASSA ABLOY. ASSA ABLOY, es el líder mundial en la fabricación y distribución de
productos y servicios de apertura, dedicado a satisfacer las demandas del consumidor final
para seguridad, protección y conveniencia.

