
Características:

-Voltaje de funcionamiento: 12~24 VCC

-23/4" (70 mm) Espacio para puertas basculantes

-Ajustable para adaptarse a la mayoría de los anchos de los canales de las puertas

-Cables blindados de 24" (61 cm)
-El interruptor de lengüeta ha desactivado el rodio en el 

revestimiento de oro

-SM 226LQ Para circuitos de bucle cerrado

-SM-226L-3Q Para circuitos de lazo abierto o 
cerrado

-Soporte de montaje incluido
-Garantia limitada de por vida

SM-226LQ / SM-226L-3Q
Puerta basculante magnética

Contactos

Manual

Tipo: S
49J5

SM-226LQ solo
Lista de partes:

1x Interruptores de contacto 1x Manual
1x Imán con soporte

Instalación:

Lea el manual antes de la instalación.
Alarma

Control
Panel

1. Monte el contacto en el piso cerca de la parte 
inferior de la puerta. Asegúrese de que el 
interruptor de contacto esté en un lugar seguro 
lejos de la interferencia del equipo y cerca de 
donde estará el imán cuando la puerta esté 
cerrada.

. Pase el cable blindado fuera del camino. Tienda dos 

cables desde el panel de control de la alarma y 

conéctelos a los dos cables que se extienden 

desde la armadura del cable.

. Monte el imán en la puerta enrollable para 
que active el contacto cuando la puerta 
esté cerrada. Asegúrese de que el espacio 
entre el contacto y el imán no supere los 23/
4"(70 mm).

NOTA:El contacto y el imán deben estar instalados.

en el lado protegido de la puerta.

Piso en el lado protegido de la puerta

GARANTÍA:Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante su uso normal durante la 
vida útil del producto. Para ventas fuera de los EE. UU., la garantía es de 1 (un) año.

AVISO:La política de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin 
previo aviso. SECO-LARM tampoco se hace responsable por errores tipográficos. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o 
de sus respectivos dueños. Copyright © 2019 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.
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Caracteristicas:
-Voltaje operativo: 12~24 VCC
-Brecha de 23/4" (70 mm) para 

puertas basculantes
-Ajustable para adaptarse a la mayoría de los 

anchos de canal de puerta
-Conductores de cable ciego de 24" (61 cm)
-El interruptor de láminas ha desactivado el rodio en el 

revestimiento inferior de oro
-SM 226LQ para circuitos cerrados
-SM-226L-3Q Para circuitos de circuito abierto o 
cerrado
-soporte de montaje incluido
-Garantía limitada de por vida

SM-226LQ / SM-226L-3Q
Contactos Magnéticos de

Puerta Sobre-Cabeza
Manual

Tipo: S
49J5

SM-226LQ
únicamente Lista de partes:

1x interruptores de contacto 1x Manual

1x Imán con soporte

Instrucciones de instalación:

Por favor, lea el manual antes de usar el equipo.
Panel de

control de
alarma

1. Monte el contacto en el piso cerca de la 
parte inferior de la puerta. Asegúrese de 
que el interruptor de contacto esté en un 
lugar seguro lejos de la interferencia del 
equipo y cerca de donde estará el imán 
cuando la puerta esté cerrada.

2. Ejecutar el cable blindado fuera del camino. 
Pase dos cables desde el panel de control 
de la alarma y conéctelos a los dos cables 
que se extienden desde la armadura del 
cable.

3. Monte el imán en la puerta enrollable de 
manera que dispare el contacto cuando la 
puerta esté cerrada. Asegúrese de que la 
separación entre el contacto y el imán no 
exceda las 23/4"(70 mm). Piso en lado protegido de puerta

NO UN:El contacto y el imán deben instalarse
en el lado protegido de la puerta.

GARANTÍA:Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante un 
(1) año desde la fecha de venta al cliente original.

AVISO:La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son 
propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.
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