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X-Guard - Locks
®

X-Guard de Axelent tiene sistemas de bloqueo flexibles adecuados para todas las puertas e
interruptores/accesorios de interruptores para toda la gama de protectores de máquinas, desde los
sistemas simples a las soluciones de alta tecnología. X-Guard es de hecho tan versátil que permite
intercambiar fácilmente un panel fijo por una puerta sin necesidad de mover ningún poste. Combine
un paquete de puertas con un sistema de cierre y cree el sistema de puertas y bloqueos adecuado
para sus necesidades.
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X-It
Axelent X-It, con patente en trámite, es una ingeniosa cerradura de cilindro con un diseño singular que
no requiere ninguna carcasa extra. Esta cerradura está diseñada para X-Guard, pero también sirve
para otros sistemas Axelent de compartimentación con malla para industrias y almacenes. Su diseño
ingenioso y fácil instalación hacen de esta cerradura la opción perfecta para otros productos y sistemas
disponibles en el mercado. La cerradura sirve tanto para puertas con bisagras como correderas.
Tiene una resistente caja metálica que resiste un uso intensivo y está probada y homologada de
conformidad con SS-EN 12209:2016.
Función de evacuación avanzada. La cerradura se puede combinar con un módulo mecánico antipánico
o para evacuación.

X-It
Art. n.º

Descripción

XIT-L01-101
XIT-L01-301
XIT-L01-401
XIT-L02-101

Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda, puerta batiente, X-Guard
Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda, puerta corredera simple, X-Guard
Cerradura de cilindro X-It, mecánica a izquierda, puerta correderas con cerradura central, X-Guard
Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda + puerta antipánico, batiente, X-Guard

XIT-R01-101
XIT-R01-301
XIT-R01-401
XIT-R02-101

Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha, puerta batiente, X-Guard
Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha, puerta corredera simple, X-Guard
Cerradura de cilindro X-It, mecánica a derecha, puerta corredera con cerradura central, X-Guard
Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha + puerta antipánico, batiente, X-Guard

XIT-L02-301
XIT-L02-401
XIT-R02-301
XIT-R02-401

Cerradura cilíndrica X-It compl, mecanismo izda+antipánico, puerta corredera , X-Guard
Cerradura cilíndrica X-It compl, mecanismo izda+antipánico, cierre centralizado
Cerradura cilíndrica X-It compl, mecanismo dcha+antipánico, puerta corredera , X-Guard
Cerradura cilíndrica X-It compl, mecanismo dcha+antipánico, cierre centralizado puerta corredera, 		
X-Guard
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Cierre de candado

Cierre con pestillo

Es nuestro sistema de cierre más sencillo.
Una cerradura articulada convencional protege el recinto
contra la intrusión de personal no autorizado.

La puerta se cierra empujando suavemente y permanece
cerrada con el pestillo incorporado.

Hitch lock
Esta cerradura es una alternativa a nuestro X-Lock
y tiene un montaje integrado para interruptores sin
contacto. La cerradura tiene un enganche regulable
para eliminar cualquier holgura interna. La manilla
dispone de un resorte para eliminar la capacidad
de la puerta de cerrarse completamente de manera
automática.
Cerrar completamente la puerta require una acción
intencionada, pues la manilla elimina posibles cierres
accidentales.
La manilla externa tiene un candado integrado
que permite asegurar la puerta para evitar el cierre
accidental durante la puesta en marcha de la máquina,
por ejemplo.
Nota: el candado y/o interruptor no están incluidos.

Cerraduras
Art. n.º

Descripción

L10-00-0
L20-00-0
L22-00-0
L10-05-0
L20-05-0
L22-05-0
L10-05-2
L20-05-2
L66-20-L
L66-20-R
L66-21-L
L66-21-R
10-9540
10-9545
10-9550
10-9551

Cierre de candado para puerta batiente, derecha/izquierda
Cierre de candado para puerta corredera, derecha/izquierda
Cierre de candado para puerta corredera con cerradura central
Cierre con pestillo para puerta batiente, derecha/izquierda
Cierre con pestillo para puerta corredera, derecha/izquierda
Cierre con pestillo para puerta corredera con cerradura central
Cerradura con bloqueo para puertas batientes, derecha/izquierda
Cerradura con bloqueo para puertas correderas derecha/izquierda
X-Lock para todas las puertas, izquierda
X-Lock para todas las puertas, derecha
X-Lock para todas las puertas, izquierda, para interruptor B-614
X-Lock para todas las puertas, derecha, para interruptor B-614
Eurocilindro, DIN 18254, clase 3
Eurocilindro, DIN 18254, en sistema
Eurocilindro (medio), DIN V 18254
Eurocilindro (medio), DIN V 18254, en sistema
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Euchner MGB
El sistema MGB (Multifunctional Gate
Box) es un exclusivo dispositivo de
cierre y bloqueo de protección para
salvaguardar las puertas de seguridad
de máquinas y sistemas.
Cuatro indicadores LED muestran
información acerca del estado de
bloqueo.
La cerradura tiene un émbolo
inteligente cuya posición es detectada
por un transpondedor RFID que
tiene un código único. Esto evita la
manipulación a la vez que permite al
MGB cumplir con PL e EN ISO 13849-1
/ SIL 3 según la norma EN 62061.

Cerradura antipánico X-It
Axelent X-It es una cerradura de cilindro con llave. La cerradura es un diesño único que no require una carcasa de cerradura adicional,
solo añadir un cilindro estándar como el Euro.
La cerradura es robusta con una cubierta de metal oara soportar condiciones ambientales dificiles, y está probada y aprobada
según la SSEN 12209:2016. X-It se adapta tanto a piertas batientes como correderas.
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X-Lock
X-Lock es un sistema de cierre y de bloqueo múltiple para todos
los dispositivos de protección Axelent. Con X-Lock se puede
transformar cualquier elemento de muro en una puerta con cierre
seguro.
X-Lock cierra puertas abatibles y correderas mediante un perno
mecánico. El sistema de cierre está desarrollado de tal manera

que es necesario realizar una actividad consciente para abrir y
cerrar la puerta desde afuera. No es posible cerrar el X-Lock desde
adentro. Aun si X-Lock está cerrado, siempre es posible abrir la
puerta desde adentro, en tanto que no se active un interruptor de
seguridad de bloqueo de puerta adicional.
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Interruptores de seguridad
Art. n.º

Descripción

T10-01
T10-02
T10-12
T10-13
T10-20
T10-23
T10-24
T10-30
T10-31
T10-32
T10-33
T10-34
T10-35

Adaptadores completos para interruptor y llave, puerta batiente, derecha/izquierda
Adaptadores completos para interruptor y llave, puerta corredera, derecha/izquierda
Adaptadores completos para interruptor y llave, puertas batientes, derecha/izquierda, Euchner
Adaptador para interruptor, puerta batiente, universal, sin contacto
Adaptadores completos para interruptor y llave, puertas correderas, derecha/izquierda
Soporte de micro universal para puerta corredera simple, sin contacto
Soporte de micro universal para puerta corredera doble de cierre central, sin contacto
Acoples, Euchner MGB, puerta batiente/puerta corredera, derecha/izquierda
Acoples extra para Euchner MGB con manilla antipánico Ral9011, X-Guard
Acoples, Schmersal AZM200, puerta batiente/puerta corredera, derecha/izquierda
Acoples, Euchner MGB Profinet Box, puerta batiente, derecha/izquierda
Acoples, Euchner MGB Profinet Box, puerta corredera, derecha/izquierda
Soporte adicional MGB, puerta corredera con cierre central, X-Guard

T10-01

T10-12

T10-13

Adaptadores completos para interruptor y
llave, puerta batiente, derecha/izquierda.

Adaptadores completos para interruptor
y llave, puertas batientes, derecha/
izquierda, Euchner.

Adaptador de interruptor para puerta
batiente, universal, sin contacto.

T10-30
Euchner MGB puerta batiente, derecha/izquierda.

Interruptores / Paradas de emergencia
Axelent colabora con varios líderes de mercado en el sector de interruptores/paradas de emergencia,
como Allen-Bradley GuardMaster, Euchner, ABB Jokab, Telemecanique y Siemens. Por eso podemos ofrecer un
amplio surtido a nuestros clientes para una solución lo más segura y completa posible.
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T10-30
Acoples, Euchner MGB puerta corredera, derecha/izquierda.

T10-32
Acoples, Schmersal AZM200 puerta batiente, derecha/izquierda.

T10-32
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Acoples, Schmersal AZM200 puerta corredera, derecha/izquierda.

