
Cerraduras PRIME OFFICE de la serie 21
Sistema de cierre autobloqueante con función antipánico

Toda la probada funcionalidad de las cerraduras BKS 
ahora también para puertas de cristal: PRIME OFFICE 
de la serie 21 le ofrece sofisticadas aplicaciones con 
componentes compatibles funcional y visualmente. 
Estas cerraduras también se pueden utilizar en puertas 
de emergencia y cuentan con diferentes funciones 
antipánico (B, C y E). A su vez, recibirá una cerradura 
autónoma e inalámbrica alimentada por batería, que le 
ofrece aplicaciones nunca vistas hasta ahora. Así, por 
ejemplo, podrá contar con puertas de acceso 
completamente de cristal para, p. ej., consultorios 
médicos, cuyos picaportes exteriores se acoplarán o 
desacoplarán eléctricamente en función de la hora del 
día.

Dispone de los siguientes tipos de cerraduras:

 

Cerraduras para puertas de emergencia

PRIME OFFICE de la serie 21

Cerraduras antipánico autobloqueantes para 
puertas de acceso a oficinas y consultorios 
médicos y/o con la función antipánico 
correspondiente para puertas de emergencia
Aprobadas según EN 179

 

Cerraduras autónomas alimentadas con 
baterías

PRIME OFFICE de la serie 21 EK con mando 
radio

Integración de puertas de cristal en puertas de 
emergencia, controles de acceso o sistemas de 
gestión de edificios sin cableado en la hoja 
de puerta
Picaporte acoplable por mando radio
Aprobadas según EN 179

Ventajas de las cerraduras PRIME OFFICE de la serie 21:
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bloqueo automático gracias a la palanca de retención integrada en el resbalón-cerrojo

no es necesario cerrar la puerta de forma manual

extensión automática del pestillo de 20 mm

permeabilidad técnica y visual dentro de la serie

carcasa de acero inoxidable

para espesores de cristal de 8, 10 o 12 mm (vidrio templado)

Características del producto / datos técnicos





Cerraduras para puertas de 
emergencia

Cerraduras autónomas alimentadas con 
baterías

Aplicación
Puertas de 1 hoja • •
Bloqueo superior •  
Funciones antipánico
Función antipánico B •  
Función antipánico C • •
Función antipánico E •  
Contactos de vigilancia
Resbalón-cerrojo   •
Leva   •
Picaporte acoplado / desacoplado   •
Nivel de alarma de batería   •
Datos técnicos
Distancia entre ejes 72 mm (cilindro perfilado)
Entrada 55 mm
Nueca 9 mm


