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Serie TMB motorizada

NOTA: Es posible suministrar entradas de 60 mm y cerradero ancho de 45mm.

Cilindro mm. Acab. Cerradero 3 puntos
Referencia

T60 60 AI 40 TMB3566LAI
T60 60 AC 40 TMB3566LC
T60 60 AE 40 TMB3566LE
T60 70 AI 40 TMB3567LAI
T60 70 AC 40 TMB3567LC
T60 70 AE 40 TMB3567LE

Incluye escudo E700

Seguridad multipunto

» Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos 
antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos 
alto y bajo, además de por el picaporte. 

» La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde 
el exterior mediante la llave mecánica o señal eléctrica (llave 
dual, tarjeta de proximidad, mando a distancia, etc...) depen-
diendo de la credencial instalada (se retiran automáticamente 
el picaporte y los puntos alto y bajo).

» El punto central, con 4 bulones antisierra, puede ser cerrado 
con llave como seguridad adicional. El cierre con llave de los 
bulones centrales inhabilita la posibilidad de apertura con el 
mando a distancia (función de servicio).

» En caso de fallo de corriente, siempre se puede aperturar/ 
bloquear mecánicamente la cerradura con cilindro.

SEGURIDAD CONTRA INTRUSOS
» Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloquea-

dos impidiendo su apalancamiento.
» Compatible con otros productos TESA: la protección de la 

puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad 
adecuado.

» Apropiada tanto para puerta nueva como para reposición.

Características técnicas
» Cerradura central de bulones. 4 Bulones antisierra de acero 

niquelado diámetro 14 mm.
» Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuan-

do tres puntos de cierre.
» Puntos de cierre independientes. 
» Accionamiento con cilindro  manual, de los bulones en la 

cerradura central.
» Entradas de 50 y 60 mm.
» Distancia entre ejes 85 mm.
» Acabados AE, AC, Inox.
» Escudo E700, con placa antitaladro.
» Cilindro de alta seguridad T60 DS. De doble embrague.
» Frente y cerradero material base acero.
» Cerradero largo de 40, 45 mm.
» Alimentación 12V DC
» Consumo máx. 550 mA

Seguridad
    

   

Para más información, visite www.tesa.es  
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es
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Seguridad multipunto

Dimensiones generales Instalación

Modelo A B E F
TAB 85 82/92 50/60 93

Consumo

Tensión operativa
12 VDC (-10% / +15%)

Consumo
Máx. 550 mA (12 VDC)
Mín. 200 mA (12 VDC)

Entrada B
50 82
60 92

Cable de conexión mínimo y aconsejado de 0,14mm de sección.

Serie TMB motorizada

Cajeado motor
sólo en mod. TMB 
(motorizada)

Instalación del 
cerradero

Incorrecto: el cerradero 
debe quedar al ras del 
marco ó superpuesto.

CORRECTO

INCORRECTO

Esquema de conexión

Características de la 
Fuente de Alimentación
Voltaje de entrada 220Vac / 50 Hz
Voltaje de salida 12Vdc / 4,5 A
Recomendado FATEL12 de TESA

Fuente de 
Alimentación
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Lector mural autoprogramable
El lector activa el elemento de cierre por medio de un relé : ce-
rradero eléctrico, cerradura electromagnética, motorizada, etc. 
Necesita de una fuente de alimentación externa de 12Vac/Vdc.

Ruidos del cerradero eléctrico: se recomienda la instalación del VARISTOR (in-
cluido) en el cerradero eléctrico para que absorba los ruidos que pueda produ-
cir.  Solo corriente alterna.

Conectores Descripción
CN1 Alimentación 12Vac / Vdc

CN2
Consumo en reposo 80 µA
Consumo con el relé actuando 150 mA

CN3
Salida relé: NO, NC y C.
Capacidad de corte: 5A 250 VAC / 5A 30Vdc

CLR
Botón reset para borrado de la 
memoria del lector

Condiciones de
 funcionamiento Descripción

Humedad Hasta 85% sin condensaciones
Temperatura -10º - 80ºC

Referencia Descripción
STAR2DSSI Lector mural autoprogramable design

Llave Combi RFID
La llave COMBI RFID de TESA permite compatibilizar los amaes-
tramientos mecánicos de TESA con cerraduras autoprograma-
bles u otros sistemas de control de acceso de proximidad con 
una sola credencial.

La llave COMBI de TESA podrá abrir cilindros mecánicos del 
sistema T80, y de los sistemas patentados TX80 o TK100 y a su 
vez aproximarlo a un lector mural o cerradura electrónica de 
tecnología de proximidad MIFARE para obtener acceso.

Llave tallada Llave en bruto
Sistema Referencia Referencia

T80 LLAT80TALLCOMBI LLAVBRT80COMBI
TX80 LLATX8TALLCOMBI

TK100 LLATK1TALLCOMBI

Credencial

Cabeza con chip RFID tecnología 
MIFARE 1K. (Estándar Europeo).

Seguridad multipunto

Credenciales serie TMB motorizada


