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5/8” (16mm) Alcance 

Pestillo Eléctrico 

 SD-997B-GBQ Modo a salvo, Pestillo de acero inoxidable 

Características: 

 Añade seguridad de pestillo oculto a la mayoría de puertas 

de madera o metálicas huecas, con conveniencia de 

operación eléctrica 

 Interruptor magnetico detecta la posición de la puerta para 

confirmar que si cerro  

 Intenta de cerrarse varias veces si la puerta no se cierra 

correctamente para evitar de que se queme el solenoide 

 Operación de modo a salvo (se desbloquea en  

perdida de poder) 

 Pestillo de acero inoxidable, diámetro 5/8”, alcance de 5/8”  

 Incluye cable de control que permite la liberación sin tener 

que cortar la alimentación de la unidad 

 Operación 12/24V C.C. (detección automática) 

 Monitor de puerta abierta/cerrada (NA/C/NC) 

 Temporizador ajustable para cerradura  

(0, 2.5, 5, o 9 segundos) 

 Hardware para montar incluido  

 

Especificaciones: 

Modelo SD-997B-GBQ 

Operación Modo a salvo 

Consumo 
de corriente 

Standby 300mA 

Activado 900mA 

Sensor de estatus Activado: 880mA 

Voltaje de operación 12/24 V C.C. 

Temporizador ajustable 0, 2.5, 5, 9 segundos 

Peso 1-lb 13-oz (0.82kg) 

 

 

 

Dimensiones: 

 

También disponibles en SECO-LARM®: 

 

*El SD-997B-GBQ es diseñado para marcos de puerta metálicas huecas. No se recomienda 

para los marcos de puertas de madera. Sin embargo, la puerta puede ser de madera o metal. 
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Soportes de montar disponibles: 

 

 

SD-997SMB-AQ 

Kit de soporte de montaje en 
superficie 

 

 

SD-997A-DQ 

A prueba de seguro perno, acero 
inoxidable 

 

 

SD-997UB-AQ 

Puerta de cristal, soporte de "U" 

 

5/8” (16mm) 

 Ahora con 

12/24  

V C.C. 


