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Cilindro motorizado CEMO

Desde el exterior, el motor del cilindro
se puede operar con una llave mecá-

Dimensiones

77

El cilindro motorizado CEMO CEStronics bloquea y desbloquea las puertas
automáticamente y otros dispositivos
o sistemas diseñados para mantener
lugares bajo llave. Está controlado por
una unidad de control electrónica integrada que transmite una relación de
tiempo o con señales que habilitan de
forma individual el motor del cilindro.

nica, mediante la introducción de un
código o a través de los medios de
comunicación RFID en combinación
con un sistema de control de acceso.
Desde el interior, el cilindro se puede
accionar mediante el pomo mecánico
o por medio de sensores de apertura.
CEMO es totalmente compatible con
todos los sistemas CES a partir del sistema S4000 y se puede colocar en todas las cerraduras preparadas para cilindros Europerfil. Es compatible con el
funcionamiento de las cerraduras con
resbalón y condena, cerraduras multipunto y con cerraduras con función
antipánico.
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de escape y de emergencia, debe comprobar si la cerradura y el cilindro motorizado
son adecuados para equipar en la puerta.
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Min. 31,5

Todas las medias en mm

Caracteristícas
• Montaje sencillo, independiente de la armadura existente

•

•
•

Antes de la instalación en puertas de vías

Min. 27,5

•
•
•

Tiempo de apertura y cierre extremadamente corto.
(aprox. 1,5 segundos para quitar las dos vueltas condena +resbalón)
Identificación automática de la función de bloqueo para:
Puertas con sentido de apertura (DIN izquierda, DIN derecha),
Número de vueltas de bloqueo, función antipánico
Modo Diurno / Nocturno automático,
conmutación por medio detemporizador integrado
5 posibilidades de entradas programables:
- Modo Apertura Permanente (Modo día) (acción sobre resbalón)
- Modo Día /Noche por control de tiempo del sistema
de controlde accesos
- Comando de desbloqueo de la puerta
- Comando de bloqueo de la puerta
- Control de la puerta por medio del contacto de la misma
2 salidas posibles para la conexión de dispositivos indicadores del estado
de la puerta y los errores de funcionamiento
Posibilidad de apertura/cierre mediante llave
Posibilidad de apertura/cierre mediante pomo

CEMO incluye los siguientes
componentes
• Cilindro Europerfil, con una llave y

•
•
•
•

una unidad de motor.
Acabado cromado mate
Unidad de control en caja plástica
7m de cable
Contacto de puerta
Pasa cables

Opciones
• Medio cilindro
• Sin pomo interior
• Sin función de bloqueo exterior
• OMEGA WT para habilitar el acceso

a través de transponders
• Sensor de apertura para el desbloqueo automáticode la puerta desde
el interior

Sensor de apertura
Otras aplicaciones
• Apertura automática mediante

detector demovimiento
• Desbloqueo / bloqueo centralizado a
través delpanel de control
• Control de desbloqueo / bloqueo a
través de uncontrol de accesos
• Sustitución de cerraderos eléctricos
en puertasque necesiten control de
modo día y modonoche

Notas
Los componentes que se muestran con líneas discontinuas son opciones de
aplicación o combinación
Dimensiones de la unidad de control
Ancho x Alto x Grosor: 161 x 121 x 66 mm (longitud del tornillo de fijación de
145 mm)

CEMO-NET online
CEMO-NET es la versión on-line del cilindro motorizado
CEMO. Para la instalación on-line, la unidad de control
dispone de un módulo de red; el cual permite operar el
cilindro desde una red IP. El control del cilindro motorizado en instalaciones on-line, y la visualización del estado
de la puerta, se efectúa a través del software de control
CEStronics. Tanto en instalaciones individuales o múltiples.

CEMO-NET
características

CEMO-NET control - Características

• Las mismas ya indicadas en las del

• El CEMO-NET control, dispone de un módulo de red, el cual permite

cilindro motorizado CEMO.
• Integración en un entorno de red

estructurada nueva oexistente
(TCP/IP)
Opción
• Software de Control CEStronics

Incluye los siguientes componentes
• Control CEMO –NET, licencia de

software para un solo usuario

integrar distintos componentes.
La dirección IP será configurada por el fabricante.
La dirección IP de las puertas respectivas, debe indicarse en el pedido.
• Conexión a la red mediante un cable estándar con conector RJ45
• Con el módulo de red, el uso del temporizador estándar ya no es
necesario; gracias a que el mismo está contemplado dentro del
software CEStronics.

CEMO-NET online
Retrofit kit

CEMO-NET online
PoE
CEMO-NET PoE (Alimentación a través de Ethernet) facilita la energía necesaria al cilindro motorizado a través del
cable de red. La eliminación de la instalación de la fuente de
alimentación (230 V/ 50 Hz), reduce los costes de montaje.

En instalaciones ya existentes donde
no se haya contemplado la instalación
On-line, existe la facilidad de implementar dicha instalación añadiendo
a la unidad de control anterior ya existente el Retrofit Kit..

Retrofit kit - Características

PoE - Características

• Las mismas ya indicadas en las del cilindro motorizado

• Las mismas ya indicadas en las del cilindromotorizado

CEMO-NETy se suministra como kit completo con cables
de conexión
• La integración del Retrofit Kit requiere una actualización
de softwareque incluye un procesador de reemplazo
Standard Ethernet
Interfaz: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX
(Detección automática)
Conector: RJ45
Incluye los siguientes componentes
• Retrofit Kit con una nueva cubierta
• Licencia de software de un solo usuario
• Actualización del software incluido el procesador

Opciones
• Software de Control CEStronics

CEMO-NET, pero con conexiónEthernet adecuada para
redes PoE.
Power over Ethernet (PoE)
Interfaz: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (auto sensible /
detección automática), conector RJ45
Consumo de energía: 13W; fuente de alimentación (PSE)
min.15,4 W clase de dispositivo: 0 PD (IEEE 802.3af)

Software de control CEStronics
El software de control CEStronics muestra todas las puertas conectadas de
un edificio en una matriz estructurada en pantalla.La estructura del menú
permite una configuración rápida y
sencilla de los cilindros motorizados
conectados.
Gracias a la conexión On-line, el estado de las puertas y las actividades de
las mismas, se muestran en tiempo
real. Usando el ratón se puede cambiar
el estado de una puerta en particular
o bien el estado de todas las puertas
al mismo tiempo. Ejemplo:Bloquear
o desbloquear todas las puertas
conectadas a través de un simple click.

Características
Configuración de cada cilindro motorizado por:
- tiempos horarios
- tiempo de apertura de la puerta
- limitación de los giros de cierre
- contacto de puerta sentido de salida
- contacto de puerta para alarma
- operaciones estándar, etc, etc.
• Libre parametrización del tiempo virtual para el control de tiempo
de cada uno de los cilindros motorizados
• Agrupación por ubicación y asignación de puertas dentro del
edificio
• Visión del estado de la puerta
Facilidad de conocimiento del estado de la puerta, a través
de un color especifico en pantalla
• Indicación del estado de cada puerta en tiempo real
• Acceso manual y automático clicando con el ratón en las siguientes funciones:Apertura, modo apertura permanente, cierre de
puerta, modo día, modo noche.
• Visualización de alarmas y mensajes de error
Información de los eventos producidos en cada puerta, estado de
la misma, y el cambio de estado de cada cilindro motorizado para
cada puerta conectada

Visión general de todas las puertas
con indicador de estado de la puerta
en color. Acceso directo a las funciones
de control estándar de cada puerta, y
además y de sus llaves/transponders
para el control simultaneo de todas las
puertas. Indicación de errores y alarmas.

Editores claros para una simple introducción
de la organización del edificio.

Herramientas de configuración para
funciones y ajustes especiales.

Grabación en cada puerta de un evento de
libre definición.

Asignación de tiempos horarios para funciones
de control en cada una de las puertas intervinientes.

Cilindro motorizado CEMO
Ejemplo de pedido:

Sección para medir

Sistema

SP6

Nombre del sistema

SP 6xxxxx

Dispositivo

Z1

Distancia exterior

35,5

Distancia interior

31,5

Número de llaves

3

Acabado del cilindro

MMV

Acabado del motor

MMCR

Controlador de tiempo

Si/No

placa existente/
roseta exterior

placa existente/
roseta interior

Motor

Cilindro

Por favor determine la parte interior y
exterior del cilindro incluyendo pletina/escudo/roseta, cuando indique las
dimensiones. Recuerde que el cilindro
debe quedar enrasado a la pletina/escudo/roseta!

medida exterior del cilindro

medida interior del cilindro

Medidas mínimas del cilindro

27,5/31,5 (exterior/interior)

Medidas máxima del cilindro

Consultar la tabla de medidas CES

Colores opcionales de la carcasa del motor

Latón pulido.
Otros colores bajo pedido.

Par máximo

2 Nm

Tiempo de apertura (dos vueltas condena + resbalón)

Aprox. 1,5 segundo

Sección del cable de conexión(10x0.14); 7m de longitud

6 mm

Voltaje eléctrico – Fuente Alimentación

24 V/AC

Control de grado de protección

115/230 V 50 Hz

Pasacables de conexión

IP 65, EN 60529

Tornillo para conexión de cable

M16 x 1,5

Definición del contacto/mecanismo de apertura

Potencial contacto de salida - pulsador

Definición del contacto/mecanismo de apertura, modo siempre
abierto/Modo día/modo noche/cierre a través de contacto

Potencial contacto de cierre-conmutador

Max. carga de potencial de señales

250 V / 5 A
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