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Soporte de montaje
Accesorios de Cerradura Magnética

DS-K4H250-LZ Soporte LZ de cerradura magnética, para DS-K4H250S/D

- El soporte LZ adopta material aldural con la superficie 
arenada;
Es adecuado para puertas batientes;

La puerta se abre hacia el interior en un ángulo de 90°; El soporte es 

adecuado para cerraduras magnéticas de la serie 300 kg; La carcasa 

es de anodizado duro operado por galvanoplastia;

El peso del soporte es de 0,75 kg (1,58 lb);

La dimensión (L×W×H) del soporte en L es 250×47×28,5 mm 

(9,84×1,85×1,12");

La dimensión (L×W×H) del soporte en Z es 180×50×50 mm 

(7,09×1,97×1,97") (ABK-280ZL).
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DS-K4H250-LZ Instalación

A. Para puertas que se abren hacia adentro, instale el cuerpo de la cerradura en el interior y 

luego debe instalar el soporte ZL al mismo tiempo.

B .D iscargue la placa de montaje del cuerpo de la cerradura.

C. Fije el soporte en L en el marco de la puerta y luego fije el cuerpo de la 

cerradura en el soporte en L.

D .Monte el soporte en Z y luego fíjelo en el marco de la puerta
mi te en el soporte Z

Oscilación en la instalación
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DS-K4H250-U Soporte en U de cerradura magnética, para DS-K4H250/D

- El soporte en U adopta material aldural con la superficie 

arenada;

Es adecuado para puertas de vidrio sin marco; La 

puerta se abre en un ángulo de 90°;

El soporte en U es adecuado para cerraduras magnéticas de la serie 300 

kg;

La carcasa es de anodizado duro operado por galvanoplastia; 

El espesor del vidrio debe ser de 10 a 15 mm;

El peso del soporte en U es de 0,32 kg (0,70 lb);

La dimensión (L×W×H) del soporte en U es 180×40×28 mm 

(7,09×1,57×1,10").
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DS-K4H250-U Instalación
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