
La cerradura de cilindro X-It está patentada y disponible en varias versiones. Gracias a su diseño único, no se 
requiere ninguna carcasa adicional para la cerradura, solo tiene que añadir un cilindro de perfil estándar como el 
que se usa en la zona Euro. La cerradura es resistente, tiene una cubierta de metal para soportar condiciones 
difíciles y está testada y aprobada según la norma EN 12209:2016. 

La cerradura está diseñada principalmente para nuestros sistemas de paneles de malla modulares para la 
protección de maquinaria, la industria y los almacenes. Esta cerradura también se puede utilizar para productos/
sistemas de terceros similares del mercado. El montaje es fácil, está disponible tanto para puertas con bisagra 
como correderas en versiones de apertura a la derecha y a la izquierda. 

» » Axelent X-It
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Cerradura de cilindro X-It

• Disponible en varias versiones

• Diseño resistente

• Función de bloqueo única

• Producto patentado

• Cómodo

• Flexible, se adapta tanto a las puertas de bisagra como  
 a las correderas

• Apertura a la derecha o a la izquierda según se solicite

• Montaje sencillo

• Producto certificado

• Testado y aprobado según la norma EN 12209:2016

•  Posibilidad de evitar el cierre involuntario durante el servicio 
y el mantenimiento mediante el uso de un candado

• Está disponible opcionalmente un asa abatible para su uso  
 desde el interior

• Se suministra en una caja especialmente diseñada
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XIT-L01-101  Cerradura de cilindro X-It, puerta de bisagra, izquierda

XIT-L01-301  Cerradura de cilindro X-It, puerta corredera, izquierda    

XIT-L01-401  Cerradura de cilindro X-It, puerta corredera con bloqueo central, izquierda

XIT-R01-101  Cerradura del cilindro X-It, puerta de bisagra, derecha   

XIT-R01-301  Cerradura de cilindro X-It, puerta corredera, derecha   

XIT-R01-401  Cerradura de cilindro X-It, puerta corredera con bloqueo central, derecha

N.º de art. Descripción

» Axelent X-It
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Cerradura de cilindro X-It 

Puerta de bisagra, 
derecha

Puerta de bisagra, 
izquierda

Puerta corredera, 
derecha

Puerta corredera, 
izquierda

Puerta corredera 
con bloqueo central, 

izquierda/derecha

Puerta de doble 
bisagra izquierda/ 

derecha
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En algunos entornos, puede ser necesaria una función de salida de emergencia para que las personas puedan salir de 
un área cerrada desde el interior. Esto puede ser necesario si pueden surgir peligros inadvertidamente o si las personas 
pueden quedarse encerradas de forma involuntaria, por ejemplo, en un almacén con cierre automático. Cuando se 
instala una cerradura de este tipo en la puerta, siempre será posible abrirla desde el interior sin llave, incluso si la 
cerradura está en posición “cerrada”. La función al cerrar la puerta es “cerrar de golpe”, es decir, la cerradura cambiará  
a la posición bloqueada cuando cierre la puerta, aunque la llave no esté en el cilindro de la cerradura. 

Se puede utilizar como puerta en equipos de almacenamiento y recuperación que dependen de un carril según la norma 
EN 528, sección 5.9.2.2 b) (sección 4.10.4.2 b) en la versión prEN de 2019). También se puede utilizar como dispositivo de 
bloqueo de protecciones mecánicas, con función de salida de emergencia según las normas EN ISO 14119 3.27 y 5.7.5.2.

XIT-L14-101     X-It “Cierre de golpe”, función de salida de emergencia, puerta de bisagra, izquierda

XIT-L14-301   X-It “Cierre de golpe”, función de salida de emergencia, puerta corredera, izquierda

XIT-L14-401       X-It “Cierre de golpe”, función de salida de emergencia, puerta corredera con bloqueo central, izquierda

XIT-R14-101       X-It “Cierre de golpe”, función de salida de emergencia, puerta de bisagra, derecha

XIT-R14-301       X-It “Cierre de golpe”, función de salida de emergencia, puerta corredera, derecha

XIT-R14-401       X-It “Cierre de golpe”, función de salida de emergencia, puerta corredera con bloqueo central, derecha

N.º de art. Descripción

» Cerradura de cilindro X-It con función de salida de emergencia
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X-It Cierre de golpe  

Puerta de bisagra, 
derecha

Puerta de bisagra, 
izquierda

Puerta corredera, 
derecha

Puerta corredera, 
izquierda

Puerta corredera 
con bloqueo central, 

izquierda/derecha

Puerta de doble 
bisagra izquierda/ 

derecha
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Se puede utilizar en varios lugares dentro de entornos de almacén y producción, preferiblemente en relación 
con los sistemas de acceso ya instalados. En caso de corte de energía, la cerradura tiene una función de  
salida de emergencia en el interior.

» Axelent X-It Eléctrico

XIT-L09-101 X-It Eléctrico, función de salida de emergencia, puerta de bisagra, izquierda

XIT-L09-301 X-It Eléctrico, función de salida de emergencia, puerta corredera, izquierda

XIT-L09-401 X-It “Cierre de golpe”, función de salida de emergencia, puerta corredera con bloqueo central, izquierda

XIT-R09-101 X-It Eléctrico, función de salida de emergencia, puerta de bisagra, derecha

XIT-R09-301 X-It Eléctrico, función de salida de emergencia, puerta corredera, derecha

XIT-R09-401 X-It Eléctrico, función de salida de emergencia, puerta corredera con bloqueo central, derecha

X-It Eléctrico  

N.º de art.                            Descripción 

• Luz para indicar si está abierta o cerrada

•  Cerradura de cilindro con llave mecánica que anula la función 
electrónica

•  Compatible con la mayoría de los sistemas de bloqueo de 
acceso eléctrico, como RFID, lectores de tarjetas, unidades 
de código PIN, etc. 

• Temperatura de almacenamiento:     
 -25 a +70 °C según la norma IEC 60068-2-14

• Temperatura de funcionamiento:  
 -10 a +70 °C según la norma IEC 60068-2-14

• Clasificación IP de la carcasa: IP41

• Tensión de alimentación: 
 12-24 V CC +/-10 % (regulado) 
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Puerta de bisagra, 
derecha

Puerta de bisagra, 
izquierda

Puerta corredera, 
derecha

Puerta corredera, 
izquierda

Puerta corredera 
con bloqueo central, 

izquierda/derecha

Puerta de doble 
bisagra izquierda/ 

derecha
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Euro cylinder XIT
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C-0013596-01 Euro_cylinder_XIT-KR

C-number (for internal use) Drawing-ID Part/Assembly/Config ID (for internal use)

Default(Euro_cylinder_60)

Description / Article number

Euro Cylinder L=40/60 mm
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C-number (for internal use) Drawing-ID Part/Assembly/Config ID (for internal use)

Default(Euro_cylinder_60)

Description / Article number

Euro Cylinder L=40/60 mm

Weight (calc.)

0 g

Version

A.2
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Euro cylinder XIT
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C-0013596-01 Euro_cylinder_XIT-KR

C-number (for internal use) Drawing-ID Part/Assembly/Config ID (for internal use)

Default(Euro_cylinder_60)

Description / Article number

Euro Cylinder L=40/60 mm

Weight (calc.)

0 g

Version

A.2
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Axelent X-It Cylinder

Axelent X-It Cylinder con función de salida de emergencia

Axelent X-It Eléctrico

» Cerradura de cilindro Axelent X-It
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Axelent X-It Eurocylinder, entero (ambos lados)/medio (un lado)
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