
 

 
 

 
 
 
 
 

 
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA 
 
HES Presenta la Próxima Generación de Contras Eléctricas Ocultas:
la Serie 8300 con Índice de Resistencia al Fuego
 
(PHOENIX, AZ 30 de Septiembre de 2009) - HES, Inc., una compañía 
ASSA ABLOY Group, anunció el lanzamiento de la Serie 8300, la primer 
contra eléctrica oculta con índice de resistencia al fuego que no requiere 
cortar el marco. Lo mejor de todo, esta nueva solución es una contra 
eléctrica con índice de resistencia al fuego que está dentro de las reglas 
para actualizar los marcos con índice de resistencia al fuego. La serie 8300 
ayuda a los integrantes de sistema, instaladores y administradores de 
propiedad a obtener el ‘Poder de 3’; al ahorrarse dinero, tiempo y salvar 
vidas. 
 
Basado en la serie popular Serie 5900, la Serie 8300 ofrece la fuerza del 
Grado 1 en un diseño compacto que se coloca totalmente oculto dentro 
del marco de la puerta. De hecho, la contra eléctrica es lo suficientemente 
angosta como para caber justo dentro de una caja protectora del marco 
contra polvo tipo ANSI/BHMA A115.2. La serie 8300 aún incluye el ajuste 
vertical patentado de la serie 5900, permitiendo que la persona que 
instale pueda eliminar el combado, el desalineado y otros problemas 
normales de una puerta. Como la serie 5900, la contra eléctrica 8300 
cuenta con la ingeniería para funcionar con la mayoría de las cerraduras 
cilíndricas y también sea 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 8300 representa un gran avance al futuro, mejorando la versatilidad 
de la popular serie 5900, agregando una armadura totalmente de acero 
con estándares para cumplir con el índice de resistencia al fuego de UL. 
Como afirma Josh Peabody, Director de Investigación y Desarrollo de HES 
Inc., “Con el ajuste vertical, la serie 5900 establece el escenario para una 
verdadera conveniencia, estética y rendimiento, ofreciendo un tiempo de 
instalación en tan sólo unos cuantos minutos. Ahora, la serie 8300 con 
índice de resistencia al fuego lleva esta popular serie al siguiente nivel. 
Nuevamente HES está elevando los estándares para el control de acceso”. 
 



 
Acerca de HES, Inc. Líder fabricante 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. Como los 
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 a nivel 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. 
 
 


