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CERRADURA DIGITAL ELECTRÓNICA P/PUERTAS 
DE VIDRIO GATEMAN YDG313

EN PARTES
ELÉCTRICAS

  

USOS:
Cerradura digital con efecto espejo, la pantalla táctil se ilumina hasta que el usuario 
toca la pantalla, esto aumenta la seguridad ya que se puede ver si hay alguien detrás al
momento de activar la cerradura.

CARACTERÍSTICAS: 
• Montaje tipo clip: La instalación se logra utilizando un soporte tipo clip y una cinta 
    adhesiva de alta  resistencia
• No necesita perforaciones la puerta
• Mariposa de seguridad: La mariposa interior sólo puede ser accionada cuando se 
    presionan simultáneamente los dos botones ubicados en la misma
• Diseño moderno, delgado y de vanguardia
• Alarma de alta temperatura
• Ingreso de números aleatorios antes o después del código PIN
• Control remoto (opcional)
• Para puertas de vidrio de 10mm a 12mm de grosor
• 2 Bulones

FRENTE VUELTA

SKU          DESCRIPCION 
83600
83601
83602

Gateman glass door 
Contra p/puertas dobles
Cubierta de batería para 
puertas derechas



FICHA TÉCNICA

El control remoto
y el módulo, se
venden por
separado. 

Tarjeta de proximidad Control remoto / modulo Contra

CERRADURA DIGITAL ELECTRÓNICA P/PUERTAS 
DE VIDRIO GATEMAN YDG313

ACCESORIOS PARA CERRADURA GATEMAN YDG313

Especificaciones

Partes

Cuerpo exterior 14 (A) x 73 (L) x 186 (H)

Cuerpo interior 49 (A) x 78 (L) x 191 (H)
Temperatura de operación: - 15 ~ 55ºC

Duración de 1 año (Considerando una
frecuencia de uso de 10 veces al día) 

Batería 4 baterías alcalinas AA de 
1.5V (Voltaje de
operación: 4.5~6V)

Especificaciones Notas

Cuerpo exterior Cuerpo interior

· Teclado

· Indicador de batería    
   baja

· Tapa de 
baterías

· Ranura para
 modulo de control   
 remoto (opcional)
·          Botón
    de registro

· Mariposa manual

· Botones de 
   seguridad
· Botón de 
   abrir/cerrar

Bulones

· Lector de tarjeta de    
   proximidad

· Terminal para 
   energía de 
   emergencia

APLICACIÓN:


