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Chapa electromagnética
Manual de instruccionesSEG-035

IMPORTANTE
Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.
La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web   www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

CONTENIDO

INSTALACIÓN

Cables para la alimentación

IMPORTADO POR

USO

• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

• Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

• No uses ni almacenes la chapa en lugares donde existan goteras o salpicaduras.

• Límpiala con un paño suave.

• Evita que el equipo sufra golpes o caídas.

• No expongas el producto a fuentes de calor o frío extremo.

• No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido.

Retira el tornillo de la cubierta. 1 Retira la cubierta. Puedes auxiliarte 
con un desarmador plano y delgado 
para hacer palanca. 

2 Pasa los cables por el orificio 
dispuesto a un costado del 
compartimento.

4 Coloca la cubierta y fíjala con el 
tornillo.

5Coloca un cable de 15 cm en cada 
una de las borneras. Trata de que 
los cables sean de diferente color,  
para identificar la polaridad 
posteriormente. 

3

Usa la llave Allen de 3 mm para retirar el 
prisionero superior. 

1 Introduce la llave en los orificios y afloja los 
tornillos que están dentro, para retirar la 
base metálica de la chapa.

2 Pasa los cables de alimentación por el 
orificio triangular.

3 Fija la base con las 8 pijas de ¾ en los 
orificios indicados.

4

Conecta los cables de alimentación con 
los cables que instalaste anteriormente 
en la chapa. 

5 Acomoda los cables y coloca la chapa en 
la base.

6

Fija la chapa con la base, apretando los 
tornillos que aflojaste anteriormente.

7

Pega la plantilla en la puerta, a la 
altura y en la orientación en la que 
está la chapa.
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Realiza el barreno central, de lado a 
lado, con una broca de 8 mm de 
diámetro. 

2 Introduce el tornillo en la contrachapa, 
y en el extremo coloca la rondana 
metálica y después la plástica. 

5 Coloca la contrachapa en la puerta, 
haciendo coincidir las guías y el 
tornillo con sus respectivos barrenos. 
Del otro lado, asegura la contrachapa 
con la tuerca tipo remache.

Usa la llave Allen de 5 mm para apretar ligeramente.

Tip: Ajusta la tensión del resorte de separación, 
con la llave Allen de 5 mm. Esto es útil para separar 
la puerta cuando el sistema es accionado. 

6Realiza los barrenos laterales con una 
broca de 5 mm, a una profundidad de 
1 cm

3

En la contrachapa coloca las guías en 
los orificios marcados, en la posición 
que se muestra. 

4

Antes de instalar la chapa, debes disponer de los cables que la alimentarán. 

Cuida la orientación y posición de 
esta base para colocarla de la misma 
manera, posteriormente.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Base metálica

Chapa Contrachapa  con 
plantilla

Tornillo 
M8 X 35 mm

Tuerca tipo remache 
M8 x 30 mm

Pija ¾ para madera 
(x8)

Rondana de 
plástico

Guía metálica 
de 15 mm (x2)

Llave Allen 
de 5 mm

Llave Allen 
de 3 mm

Rondana de 
metal

Chapa
Previamente a esta instalación, el marco de la puerta debe de contar ya con los cables de alimentación para la chapa (sin que estén energizados).

Contrachapa
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Coloca el prisionero nuevamente.8

Energiza la chapa con un convertidor de voltaje de 12 V - - -. Cuando la corriente circule en el circuito, la chapa 
generará un campo magnético para retener la contrachapa. 

ESPECIFICACIONES
Fuerza soportada: 190 kg (418 lbs) 

Alimentación: 12 V - - - 430 mA 

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00
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Rondana de plástico

Rondana de metal

Tornillo M8 X 35 mm


