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- Fuerte diseño, alto acabado.
- Protección contra la corrosión: pruebas de niebla salina 

(ISO 9227, ASTM B 117-90), al 35% durante 96 horas.
- Sin magnetismo residual: sin necesidad de botón pulsador 

ni de dispositivo electrónico para abrir de inmediato la 
puerta.

- Protección contra la sobre/infra-tensión.
- Dispositivo anti-sabotaje: equipado con paneles de aluminio en los 

puntos de acceso de los tornillos de fijación electromagnéticos.  
- Tecnología de alerta temprana.
- 2 años de garantía.

- Montaje: Embutido
- Fuerza de retención real probada* (+/-5%):  ~15020 N/
   ~3371 lbf/~1502 kgf
- Voltaje: 12/24 V CC
- Corriente: 330/170 mA
- Control de cierre
- Control de posición de puerta
- Tecnología de alerta temprana EW: con sensores 

de presión EW y buzzer integrado, para enviar una 
alarma antes de que se produzca una intrusión.  

- Salidas de alarma de alerta temprana: 1
- NF S61 937: Sí
- Tamaño: 195 x 35,5 x 26 mm
- Peso: ~1,4 kg

* Tests de gama realizados en laboratorio independiente.

VX 1982-35.5
CIERRE HÍBRIDO - GAMA HQMAG

Cierre híbrido: 

VX 2400LP es un cierre híbrido exclusivo de diseño patentado.

Con un pasador especial de acero HSS que captura la energía cinética 
del vórtice metálico, ofrece una resistencia a la tracción 5 veces 
superior a las ventosas de similar calidad y mismo tamaño en el 
mercado. 

Calidad, seguridad y diseño:

Los Vortex son los únicos cierres electromagnéticos que activan la 
alarma ANTES de que se produzca una intrusión. Y somos precisamente 
pioneros en el desarrollo de esta tecnología de última generación.

Con un tamaño similar a los cierres electromagnéticos de 2500N, y 
un consumo de energía reducido (de menos del 20% de lo habitual 
en el mercado), el VX1982-35.5 puede llegar a alcanzar una fuerza de 
retención de más de 1500 kgf.

VX1982-35.5 cuenta con sensores de presión, permitiendo que la 
unidad envíe una alarma tan pronto como se fuerce el acceso sin 
autorización.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONESDIMENSIONES

VX 1982-35.5_DS_ES_Ve1

RoHS
2 años 15.000N

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Un sistema de un cierre universal de tamaño muy 
reducido dotado de un orificio cónico que encierra 
un pasador de acero altamente resistente dentro de 
un vórtice de fuerza mecánica y magnética.


