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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema antideflagrante
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En el sistema antideflagrante todas las botoneras y todos los dispositivos de bloqueo 
están conectados directamente a la maniobra central SK. En las áreas antideflagrantes 
no es posible utilizar cables planos con conectores RJ45. 
En las puertas está instalada la botonera de mando antideflagrante BTZ EX. A diferencia 
de casi todos los dispositivos de servicio, la botonera de mando BTZ EX es asimismo 
pequeña y de un diseño tan atractivo como las botoneras de los otros sistemas de esclusa 
DICTATOR. Hay dos modelos de la botonera de mando BTZ EX. Siempre tiene una tecla 
para pedir que la puerta abra y un LED que indica el estado de la puerta. El LED brilla 
o verde o rojo, como la iluminación cricoïde de las botoneras non antideflagrantes. En 
ambas caras de la puerta se utiliza la misma botonera de mando. Ambas se conectan 
directamente a la maniobra central SK. La botonera de mando BTZ EX puede estar 
equipada también de un pulsador Apertura de Emergencia.
Como dispositivo de bloqueo sirve un electroimán DICTATOR antideflagrante con con-
tacto de estado separado. También el electroimán y el contacto de estado se conectan 
directamente a la maniobra central SK.
La fuente lista para enchufar alimenta el sistema. Su enchufe macho con puesta a tierra 
tipo Schuko se enchufa en una toma de corriente. En la maniobra central SK está previsto 
un enchufe para el cable de alimentación de la fuente. 

Fuente de alimentación (NT)
(para enchufar)

Maniobra 
central SK

                             Puerta 1
Cara frontal                       Cara posterior

BTZ EX

EM GD EX

Leyenda:
BTZ EX  = botonera de mando antideflagrante/EX  
EM GD EX = electroimán de retención antideflagrante/EX

Sistema antideflagrante/EX de control de puertas con 
función de esclusa - Resumen

El sistema de control de puertas con función de esclusa para zonas antideflagrantes 
funciona en principio como el sistema centralizado. Todas las placas de control de 
las puertas de la esclusa están juntadas en una caja. A ser posible debería montar la 
maniobra central SK fuera de la zona antideflagrante. Pero es posible instalarla junto 
con la fuente de alimentación en una caja antideflagrante que puede montar en la 
zona antideflagrante.

Con el sistema antideflagrante puede controlar máx. 5 puertas en la zona antideflagrante. 
Pero es posible ampliar el sistema antideflagrante hasta máx. 8 puertas.

Estructura

BTZ EX

ÁREA SEGURA

ÁREA ANTIDEFLAGRANTE
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema antideflagrante

Componentes del sistema

Sistema antideflagrante/EX de control de puertas con 
función de esclusa - Componentes

Maniobra central SK
Cada sistema necesita una maniobra central SK. Esta no es antideflagrante (ver arriba). 
Con ella puede controlar hasta 5 puertas. Pero es posible ampliar la instalación. Hay 
las opciones siguientes:
-  Conexión de otra maniobra central SK. De esta manera puede controlar hasta 8 

puertas en la zona antideflagrante. 
-  Conexión de una caja de distribución del sistema descentralizado (ver página 

08.015.00). De esta manera puede controlar en todo 8 puertas: de la maniobra 
central SK 5 puertas y de la caja de distribución 3 puertas más que están equipadas 
cada una con una botonera de control y, dado el caso, una botonera de mando BT3 
del sistema descentralizado - ver página 08.013.00 s.). Estas 3 puertas deben estar 
fuera de la zona antideflagrante.

-  Conexión directa de una botonera de control del sistema descentralizado (ver página 
08.013.00), esto es ampliar la instalación por 1 puerta a 6 puertas en total. También 
esta puerta debe estar fuera de la zona antideflagrante.   

A la maniobra central SK puede conectar también puertas fuera de la zona antide-
flagrante (ver la información sobre el sistema descentralizado y centralizado). Porque 
debe conectar (no sólo enchufar) los cables a la maniobra central SK, necesita en este 
caso un adaptador para conectar los cables planos con conector RJ45.

Botonera de mando BTZ EX
Cada puerta en la zona antideflagrante necesita una botonera de mando BTZ EX. 
Suministramos la botonera de mando con los cables de conexión a la maniobra central SK.  

Fuente de alimentación central
Una fuente alimenta la maniobra central SK con 24 VDC. Está disponible con dos 
rendimientos diferentes: 2,7 A y 5 A. La fuente de alimentación llega lista para el 
montaje con un cable de red con enchufe macho con puesta a tierra tipo Schuko y un 
cable de alimentación 24 VDC de 2 m de longitud con un conector de 6 terminales 
para la conexión a la maniobra central SK, es decir ya no debe abrir la fuente para 
la conexión. La fuente de alimentación no es antideflagrante. 

Dispositivo de bloqueo
Para bloquear las puertas en la zona antideflagrante se utiliza un electroimán antidefla-
grante. Información sobre el electroimán encontrará a partir de la página 08.032.00. 
Además debe montar en las puertas un contacto de estado antideflagrante. 

Apertura retrasada
Si algunas puertas del sistema deben estar desbloqueadas sólo después de un retraso, 
puede ajustar esto directamente en la maniobra central SK. El tiempo hasta el desbloqueo 
no está indicado en la esclusa. 

Información sobre más componentes para puertas fuera de la zona antideflagrante 
encontrará en las páginas del sistema descentralizado y centralizado. 

El sistema DICTATOR antideflagrante de control de puertas con función de esclusa 
se compone de unos pocos componentes de fondo. Su estructura es muy simple y el 
sistema se caracteriza además de su programación muy fácil por las botoneras de 
mando pequeñas y de buen diseño. 
El modelo estándar de la maniobra central SK y la fuente de alimentación correspondiente 
están previstos para un montaje fuera de la zona antideflagrante. Si esto no es posible, 
ambos componentes pueden estar instalados en una caja antideflagrante adecuada.  
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema antideflagrante

En el sistema de esclusa antideflagrante todas las piezas eléctricas relevantes están 
juntadas en la maniobra central SK. Las botoneras de mando se conectan por terminales 
roscados, porque en la zona antideflagrante necesita cables especiales y no puede 
utilizar los cables planos de los sistemas non antideflagrantes. Aparte de esto la maniobra 
central SK corresponde más o menos a la maniobra central RJ. 
El modelo estándar tiene 2 placas de control para dos puertas. Si el sistema se consta 
de más puertas, la maniobra central SK se equipa con el número correspondiente de 
placas de control.

Sistema antideflagrante de control de puertas con función 
de esclusa - Maniobra central SK

Estructura La maniobra central SK es diseñada 
para instalaciones con 5 puertas al 
máximo. Pero en caso necesario 
puede utilizarla con una segunda 
maniobra central SK para hasta 8 
puertas en la zona antideflagrante.
La maniobra central SK contiene 
una placa base en que se enchufan 
las placas de control para cada 
puerta. Por encima de cada una se 
encuentran 3 regletas de bornes:
-  KL 1 para la conexión del electro-

imán de retención antideflagrante  
y el contacto de estado,

-  KL 6 para la conexión del LED de 
la botonera,

-  KL 11 para la conexión del pulsa-
dor Apertura de Emergencia (de la botonera de mando o de un pulsador separado).

El cable de conexión de la fuente de alimentación se enchufa en el enchufe de 2 terminales 
en la esquina derecha abajo.

Además de las funciones de base puede realizar diferentes opciones adicionales. Al 
siguiente se encuentran las más importantes, con los accesorios necesarios.

-  Módulo LAN
 Es posible pasar la información de estado y errores de la maniobra central SK a una 

central de control en el edificio. A ese fin se puede reequipar en fábrica una placa 
adicional (Art. No 710954). Ella facilita que la central de control del edificio dispare 
la alarma, pase una información a la instalación de ventilación etc. 

 El módulo LAN no forma parte de la versión estándar!

- Realizar funciones especiales como por ej. el circuito de discreción
 Para esto hay un borne roscado de 8 terminales en la maniobra central SK. 

- Apertura retrasada
 Para que sea posible abrir ciertas puertas sólo con retraso, esto se ajuste por un 

puente en las placas de control correspondientes.

- Integración de accionamientos 
 También es posible integrar en (algunas) puertas accionamientos en el sistema de 

esclusa. En este caso debe utilizar en las puertas respectivas botoneras sin Apertura 
de Emergencia y montar pulsadores Apertura de Emergencia separados para el 
accionamiento (por ej. el pulsador seta con enclavamiento antideflagrante Art. No 
700254 (página 04.067.00).

Opciones



© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella    
0 8 2 1 0  B a r b e r á  d e l  V a l l é s / B a r c e l o n a  ·  E s p a ñ a  
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20171115Página 08.030.00

Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema antideflagrante

Dimensiones

Datos técnicos

Puede ampliar la maniobra central SK de diferentes maneras para hasta 8 puertas máx.:
- Conexión de otra maniobra central SK: máx. 8 puertas en la zona antideflagrante. 
-  Conexión de otra maniobra central RJ: máx. 8 puertas, máx. 5 en la zona antidefla-

grante, las demás fuera de la zona antideflagrante.
-  Conexión de una caja de distribución del sistema descentralizado. Así puede controlar 

también hasta 8 puertas (máx. 5 en la zona antideflagrante).
-  Conexión directa de una botonera con módulo de control del sistema descentralizado = 

ampliar la instalación por una puerta a 6 puertas en total (máx. 5 en la zona antideflagrante).
Para conectar componentes del sistema descentralizado hay el adaptador con el número 
de artículo 710964. 

Sistema antideflagrante de control de puertas con función 
de esclusa - Maniobra central SK - cont.

La descarga de tracción de los cables entrandos y saliendos se realiza fijandolos por 
unas abrazaderas de cables en los dos ángulos de soporte para cables. Las entradas 
de cable se obturan contra el polvo por material celular. 

Para fijar la maniobra central SK hay dentro de la caja 4 agujeros de Ø 5,4 mm. 

Si debe montar la maniobra central SK dentro de la zona antideflagrante, está instalada 
junto con la fuente en una caja antideflagrante del tipo de protección Ex II 2G Ex de 
IIC T6. Las dimensiones y la ejecución exacta dependen del número de las puertas que 
forman el sistema de esclusa antideflagrante. 

Voltaje 24 VDC +/-15 %
Consumo modelo de base para 2 puertas 100 mA
Consumo por puerta adicional 50 mA
Consumo módulo LAN 100 mA
Protección IP 20
Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C
Material de la caja                                       chapa de acero galvanizada al fuego
Longitud cable de conexión botoneras/bloqueos 15 m
Fusible para electroimanes conectados EX (por 
placa)

5x20 de acción semiretardada, 
200 mA

Protección al encendido caja EX opcional Ex II 2G Ex de IIC T6
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema antideflagrante
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Dimensiones

Datos técnicos

El sistema antideflagrante de control de puertas con función de esclusa se caracteriza 
especialmente por sus botoneras de mando en las puertas. Son tan pequeñas, de buen 
diseño, discretas y apropiadas para salas blancas como las de los sistemas de esclusa 
DICTATOR "normales". 
En las botoneras de mando antideflagrantes el estado de la puerta se indica por un 
LED separado que brilla según el estado o verde o rojo. 
Las botoneras se entregan con cable de conexión que se conecta a la maniobra central SK. 
Pidiendo las botoneras debe indicar la longitud de cable que necesita (5, 10 ó 15 m).

Sistema antideflagrante de control de puertas con función 
de esclusa - Botonera de mando antideflagrante BTZ EX

Botonera de mando BTZoN EX 
con pulsador Abrir, 
sin pulsador Apertura de Emergencia
Art. No DD 710950

La botonera de mando EX está disponible con y sin pulsador Apertura de Emergencia. 
El modelo con Apertura de Emergencia es un poco más grande. Su placa frontal mide 
165 mm en comparación con las 130 mm de la placa sin Apertura de Emergencia. El 
pulsador Apertura de Emergencia desbloquea sólo su puerta (LNA). 

Botonera de mando BTZ EX
con pulsador Apertura de Emergencia 
y pulsador Abrir 
Art. No DD 710955 (LNA) 

Longitud de cable 
5, 10 ó 15 m

Longitud de cable 
5, 10 ó 15 m

Consumo 24 VDC +/-15 %, aprox. 17 mA

Protección al encendido EEx d IIC T6/T5

Protección IP 68

Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C

Pulsador Abrir pulsador 22

Indicación luminosa LED 22, bicolor verde/rojo

Pulsador Apertura de Emergencia pulsador seta con enclavamiento

Contactos Apertura de Emergencia (carga) 1 contacto inverso, 1,5 A a 24 VDC

Material de la placa frontal acero inoxidable AISI 304

Conexión de 
conductor 
equipotencial

Conexión de conductor 
equipotencial
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Cuando monta el electroimán debe establecer para cada uno una conexión equipo-
tencial. En la placa de soporte está previsto un borne correspondiente para conectar 
un conductor equipotencial. 

Por razones de seguridad debe preconectar al electroimán como protección contra 
cortacircuito un fusible, máx. 3 x IB según IEC 60127-2-1. Este fusible ya está incluido 
en la maniobra central SK para cada puerta. 

El electroimán de retención antideflagrante EM GD 70 no tiene un contacto de estado 
integrado. Debe montarlo separadamente. 

   

Tensión de alimentación 24 VDC, ±15 %

Ondulación admisible máx. 20 %

Consumo (±15 %) 70 mA (1,7 W)

Fuerza de rentención / Remanencia 1450 N / 0 N

Protección al encendido II 2G EEx m II T6

Protección / Duración de conexión IP 66 / 100 %

Temperatura de trabajo --20 hasta +40 °C

Acabo electroimán zincado

Electroimán de retención 
antideflagrante  

Para bloquear las puertas se utiliza el electroimán de retención antideflagrante DICTA-
TOR EM GD 70 con una fuerza de retención de 1450 N. Está verificado y certificado 
para este uso. Si, en casos especiales, la fuerza de retención no esté suficiente, puede 
montar varios electroimanes.
El electroimán de retención tiene un cable de conexión que se conecta a la maniobra 
central SK. Dependiendo de la distancia hasta la maniobra central SK el cable está 
disponible con una longitud de 5, 10 y 15 m.
Está registrado con el Instituto Federal de Física y Metrología PTB con el certificado de tipo 
PTB 03 ATEX 2174 X y el comunicado de conformidad con el tipo PTB 03 ATEX N060.  

Sistema antideflagrante de control de puertas con función 
de esclusa - Electroimán de retención antideflagrante

Avellanado AM 5 (4) DIN 74

Electroimán de retención 
EM GD 70 D70 Ex 43m, 
1450 N, EEx m II T6
Art. No DD 040156-X

Dimensiones

Datos técnicos 
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Placas de anclaje para 
electroimán de retención 
antideflagrante

Cada electroimán necesita una placa de anclaje como contrapieza, que debe pedir 
separadamente. 
Para las diferentes situaciones de montaje del electroimán y de la placa de anclaje hay 
placas de anclaje distintos. Se diferencian por la altura (distancia entre placa de montaje 
y placa de anclaje), el ángulo de inclinación o el amortiguamiento. Normalmente se 
utiliza la placa de anclaje flexible con el número de artículo DD 040026. 

Sistema antideflagrante de control de puertas con 
función de esclusa - Electroimán antideflagrante, cont.

Avellanado AM 5 (4) DIN 74

Placa de anclaje 
flexible 
AP GD 70 G20

Art. No DD 040026

Placa de anclaje 
articulada 
AP GD 70 W54

Art. No DD 040068

Placa de anclaje 
telescópica 
AP GD 70 T84

Art. No DD 040029
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema antideflagrante

Conjunto de montaje 

Para un montaje simple del electroimán antideflagrante y de la placa de anclaje en 
la cara anterior de la puerta (lado donde se ven las bisagras) podemos suministrar un 
conjunto de montaje (Art. No DD 710962). 
Después del montaje, el electroimán y la placa de anclaje están cubiertos completamente 
cuando la puerta está cerrada. Esto es un montaje adecuado para salas blancas.
Para el conjunto de montaje hay también dos soportes adicionales (Art. No DD 710963)
para integrar el contacto de estado antideflagrante (montaje de superficie, ver la página 
siguiente). 

Sistema antideflagrante/EX de control de puertas con 
función de esclusa - Electroimán antideflagrante, cont.

El electroimán de retención antideflagrante EM GD 70 Ex 43m se monta en el marco 
directamente encima la puerta. Para montar la placa de anclaje flexible, Art. No DD 
040026, fijar primero el ángulo de fijación adecuado del conjunto de montaje en la 
puerta. En este atornillar el ángulo de fijación para la placa de anclaje y pués en este 
la placa de anclaje. Es importante que cubra completamente el electroimán. 
Seguidamente sólo debe colocar los revestimientos. 
El acabado de los revestimientos es lacado en polvo blanco (RAL 9010).

Dimensiones Plantilla de perfora-
ciones electroimán 
antideflagrante

Plantilla de perforaciones 
revestimiento en la puerta

Entrada de cable, o a la 
izquierda, a la derecha o 
arriba (para desprender)

Ajustable
0 - 20 mm

Borde superior 
de la puerta

Datos técnicos /     
Componentes de la 
entrega 

Material acero inoxidable AISI 430

Acabado lacado en polvo blanco RAL 9010

Componentes 
710962

ángulos de fijación placa de anclaje y puerta, revestimientos 
electroimán antideflagrante y ángulo de fijación puerta

Componentes 
710963

chapa de montaje para el contacto de estado, ángulo para 
fijar el imán de accionamiento
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
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El electroimán de retención antideflagrante necesita como complemento un contacto 
de estado separado y antideflagrante. Normalmente se compone de un interruptor 
magnético y un imán de accionamiento correspondiente. El contacto de estado debe 
estar accionado cuando la puerta está cerrada completamente.   
El contacto de estado se connecta directamente a la maniobra central SK en los bornes 
previstos. 

Sistema antideflagrante/EX de control de puertas con 
función de esclusa - Electroimán antideflagrante, cont.

Contacto de estado 
antideflagrante, 
montaje de superficie

 

Contacto de estado
superficie, 710956

Contacto de estado
encastrado, 710957

Contacto de relé 1 c. de conmutación 1 c. de conmutación

Potencia de ruptura máx. 3 W/VA máx. 50 W/VA

Tensión de corte 30 V AC/DC máx. 250 V AC/DC

Corriente de conmutación máx. 200 mA máx. 1,5 A

Temperatura de trabajo --40 hasta +70 °C -20 hasta +70 °C

Caja plástico latón niquelado

Cable de conexión 15 m, 3 x 0,34 mm2 15 m, 4 x 0,75 mm2

Protección al encendido II 2G Ex mb IIC T6 Gb II 2G EEx m II T6

Distancia de conmutación 15 mm 8 mm

Contacto de estado antideflagrante, 
con interruptor magnético, para montaje 

de superficie, Art. No DD 710956

Contacto de estado 
antideflagrante, 
montaje encastrado

Contacto de estado antideflagrante, 
con interruptor magnético, 
para montaje encastrado, 

Art. No DD 710957

Datos técnicos  
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Sistema antideflagrante/EX de control de puertas con 
función de esclusa - Datos de pedido

Datos de pedido 
Botonera antideflagrante
(ver página 08.031.00)

En esta página resumimos los datos de pedido de todos los componentes del sistema 
antideflagrante DICTATOR de control de puertas con función de esclusa con maniobra 
central. Para el caso que integre puertas fuera de la zona antideflagrante en el sistema, 
encontrará los números de artículo correspondientes en las páginas sobre los sistemas 
descentralizado y centralizado. 
Más accesorios:
- Fuentes de alimentación     página 08.071.00 ss.

Maniobra central EX
(ver página 08.029.00)

Electroimán 
antideflagrante EX
con accesorios
(ver página 08.032.00 ss.)

Botonera BTZoN EX con cable de conexión   5 m Art. No DD 710950

Botonera BTZoN EX con cable de conexión 10 m Art. No DD 710950-10

Botonera BTZoN EX con cable de conexión 15 m Art. No DD 710950-15

Botonera BTZ EX con cable de conexión, LNA   5 m Art. No DD 710955

Botonera BTZ EX con cable de conexión, LNA 10 m Art. No DD 710955-10

Botonera BTZ EX con cable de conexión, LNA 15 m Art. No DD 710955-15

Maniobra central SK, sin caja EX, 2 puertas Art. No DD 710924

Maniobra central SK, sin caja EX, 3 puertas Art. No DD 710924-3

Maniobra central SK, sin caja EX, 4 puertas Art. No DD 710924-4

Maniobra central SK, sin caja EX, 5 puertas Art. No DD 710924-5

Maniobra central SK en caja antideflagrante EX, 2 puertas Art. No DD 710965

Maniobra central SK en caja antideflagrante EX, 3 puertas Art. No DD 710966

Maniobra central SK en caja antideflagrante EX, 4 puertas Art. No DD 710967

Maniobra central SK en caja antideflagrante EX, 5 puertas Art. No DD 710968

Placa adicional (módulo LAN) para conexión a una 
central de control, para el rearme en fábrica Art. No DD 710954

Electroimán EM GD 70 Ex43m, 1450 N 
EEx m II T6, longitud cable de conexión   5 m Art. No DD 040156-05

Electroimán EM GD 70 Ex43m, 1450 N 
EEx m II T6, longitud cable de conexión 10 m Art. No DD 040156-10

Electroimán EM GD 70 Ex43m, 1450 N 
EEx m II T6, longitud cable de conexión 15 m Art. No DD 040156-15

Placa de anclaje para electroimán AP GD 70 G20 Art. No DD 040026

Placa de anclaje para electroimán AP GD 70 W54 Art. No DD 040068

Placa de anclaje para electroimán AP GD 70 T84 Art. No DD 040029

Conjunto de montaje para electroimán Art. No DD 710962

Soporte para contacto de estado (superf.) para conjunto de montaje Art. No DD 710963

Contacto de estado EX, montaje de superficie Art. No DD 710956

Contacto de estado EX, montaje encastrado Art. No DD 710957

Adaptador de conector RJ45 a borne roscado de 8 termina-
les incl. 250 mm de cable plano con conectores RJ45 Art. No DD 710964


