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51.1

27.3

29.6

29.6

17.3

170

119

93.7

6.4 

95.2 18.24X Ø 5.2 ± 0.1

80.9

131.7

52

12.62

AC - 20 - 3 L  1 - PP - KC

KC  Códigos de llave
 (Omitir para opciones 1, 2, 4, 5 y 9) 
*KD10 Códigos diferentes (Usar solo si L  = 3 y 6) 
*MK10 Llave maestra códigos diferentes  
(Usar solo si L  = 6)

* Se suministra en múltiplos de 10 con 10 códigos de llave 
diferentes. 

L  Opciones de cerradura
1 Llave reversible (sin llaves: R001) 
2 Llave reversible (2 llaves incluidas: R001) 
3 Llave reversible (códigos diferentes: 2 llaves incluidas)
4 Llave estándar (sin llaves: CH751)
5 Llave estándar (2 llaves incluidas: CH751)
6 Llave estándar (códigos diferentes: 2 llaves incluidas)
9 Sin bombín instalado (ver notas para más información)

PP  Acabado de la 
paleta 
30 Cromado, pulido
50 Pulverizado en negro

51.1
(2.01)

27.3
(.68)

29.6
(1.17)

Cable B

Cable A

Preparación del panel

29.6

17.3

170

119

93.7

6.4 

95.2 18.24X Ø 5.2 ± 0.1

80.9

131.7

52

12.62

Espesor máximo de la puerta: 8 

AC-20 Actuador multipunto
Paleta de apertura por tiro

• Capacidad de  
 accionamiento monopunto  
 o multipunto
• Compatible con una gran  
 variedad de cierres  
 giratorios
• Herméticamente protegido  
 frente a los elementos

Material y acabado
Carcasa: Nylon con fibra de vidrio, 
negro

Paleta: aleación de zinc, pulverizada 
en negro o cromada

Notas de la instalación
Par máximo de apriete en las 
tuercas de montaje suministradas: 
3 Nm

Notas
Para selección de bombines y una 
vista completa del sistema de 
selección de llaves de SOUTHCO® 

ver página 158

Puede configurarse con 1 o 2 
cables, ver página 272. Tipo de 
cable recomendado 7.

Referencia
Ver tabla
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• Capacidad de  
 accionamiento monopunto  
 o multipunto
• Compatible con una gran  
 variedad de cierres  
 giratorios
• Herméticamente protegido  
 frente a los elementos

Material y acabado
Conjunto del cierre: aleación de 
zinc, pulverizado en blanco o negro 
o cromado. Soporte de montaje: 
acero cincado.

Notas de la instalación
Par máximo de apriete en los 
tornillos de montaje: 2.8 Nm  

Notas
Para selección de bombines y una 
vista completa del sistema de 
selección de llaves de SOUTHCO® 

ver página 158

Puede configurarse con 1 o 2 
cables. Tipo de cable recomendado 
7. Los soportes de montaje de cable 
se venden por separado. (Ver página 
275).  

Referencia
El cierre, el soporte y los tornillos de 
montaje se piden por separado

Para el cierre, ver tabla

Para el soporte de montaje, solicitar 
referencia R3-23-161-11

Para los tornillos de montaje, ver 
tabla

R3-22 Actuador multipunto
Paleta de apertura por tiro

R3 - 22 - 3 L  0 - F  0

F  Acabado
1 Cromado pulido 
5 Pulverizado en negro 
7 Pulverizado en blanco
 

L  Opciones de cerradura
0 Sin cerradura 
1 Llave reversible (sin llaves: R001) 
2 Llave reversible (2 llaves incluidas: R001)
4 Llave estándar (sin llaves: CH751)
5 Llave estándar (2 llaves incluidas: CH751)
9 Sin bombín instalado (ver notas para más información)

Tornillos para soporte de montaje referencia R3-23-161-11

Espesor de puerta frontal N.º 8 tornillo autorroscante (pida 4 por cada cierre)

1,5-4,8 R3-23-250-01

4,8-9,5 R3-23-250-02

Preparación del panel

Soporte de montaje

(se vende por separado)

100 

118

100

85 9
118

2X 16.5 

1.5-9.5

118

32-50

Panel posterior  
de la puerta

Panel frontal de la puerta

Panel 
posterior

Panel posterior

116

18.2

128.7 

22-50 

32-50 

Brida
frontal

Brida frontal

Cables
multipunto (no suministrados)

68.5110

71

102
 Soporte de  
montaje

R3-23-161-11

(se vende por  
separado)

Incluye ganchos de 
sujeción

para los cables

 Tornillos de montaje (4 uds.),  
ver tabla a continuación (se venden por separado)

www.southco.com/R4

29.6

17.3

170

119

93.7

6.4 

95.2 18.24X Ø 5.2 ± 0.1

80.9

131.7

52

12.62
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AC-10 Actuador
Gran tirador · Montaje enrasado

•  Instalación con montaje 
trasero

• Estilo de montaje enrasado
•  Actuador monopunto, 

multipunto o por tiro directo

•  Opciones de códigos de 
llave múltiples

• Opción sin cerradura
•  Opción de cierre y apertura  

electrónicos

Materiales y acabado
Carcasa, tirador y articulación de 
giro: Nylon con fibra de vidrio, negro

Vástago roscado y retenes de 
soporte: acero, zinc níquel

Juntas para carcasa y tirador:  
espuma con adhesivo posterior, negra

Notas de la instalación
Tuerca de montaje (1 x M6) no 
incluida. El par de instalación de las 
tuercas no debe exceder los 7 Nm. 

Notas
El modelo AC-10 solo puede 
usar acoplamiento con extremo 
amortiguado (cable de tipo 6 o 7).

Información de funcionamiento 
del actuador electrónico
Tensión: 12 V ±1,2 V

Corriente: 2,5 A - 3 A

Duración del impulso: 225 ms ±25 ms

Notas:  
Para usar con varillas/cables, se recomienda 
el retén a presión para la pletina giratoria: 
referencia de Southco R4-0-43922. Consulte 
el esquema comercial J-R4-0-43922 para 
más detalles y opciones.

Para la selección del bombín de la 
cerradura, información detallada sobre 
llaves y una visión completa del Sistema 
de Elección de Llaves de SOUTHCO®, vea la 
sección “Bombines de cerradura PK”. 
Para las opciones de códigos únicos de 
llave, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente.

AC - 10 - S  L  1 - 11 - KC

KC  Códigos de llave
 (Omitir para opciones 0, 1, 2, 4, 5 y 9) 
*KD10 Códigos diferentes (Usar solo si L  = 3 y 6) 
*MK10 Llave maestra códigos diferentes  
(Usar solo si L  = 6)

* Se suministra en múltiplos de 10 con 10 códigos  
de llave diferentes. 

S  Tipos de accionamiento
1      Monopunto, tiro directo 
2      Multipunto, sin soporte de cable 
3      Multipunto, con soporte de cable
EM-3  Multipunto, con soporte de cable y  
     apertura y cierre electrónicos  
     (No utilice la Opciones de cerradura 0)

L  Opciones de cerradura
0 Sin bloqueo (No utilice el Tipos de accionamiento EM-3) 
1 Llave reversible (sin llaves: R001) 
2 Llave reversible (2 llaves incluidas: R001) 
3 Llave reversible (códigos diferentes: 2 llaves incluidas) 
4 Llave estándar (sin llaves: CH751) 
5 Llave estándar (2 llaves incluidas: CH751) 
6 Llave estándar (códigos diferentes: 2 llaves incluidas)
7 Llave reversible (2 llaves incluidas: 14603) 
9 Sin bombín instalado (ver notas para más información)

131.1

21.5

48.9

43.5

211.3

M6 x 20

137.4

12X R4

23.1 32.2

72

4X Ø7 ±0.1

86 ±0.3

152.4 ±0.3

101

14

•  Recomendado para usar 
con tirador de gatillo

•  Recomendado para 
usar con varillas

•   Recomendado para usar 
con cables: ver diagrama 
de cables AC, J-AC-C, 
para selección de cables

Referencia

Tirador de 
gatillo

R4-0-51292

Tirador directo

Multipunto sin soporte de cable

Preparación del panel

Multipunto con soporte de cable

Selección de la referencia ____________________________________________________________________________  

Multipunto con soporte de cable y
actuador de apertura y cierre electrónicos

•   Recomendado para usar 
con cables: ver diagrama 
de cables AC, J-AC-C, para 
selección de cables.

Espesor 
máximo
del panel 

218 120

34

84

55

120Ø 7 (3)

34 16

35 105

38,1
29,8

2,9

65

TAMAÑO REAL
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Tirador grande · Montaje enrasado

•  Instalación con montaje 
trasero

• Estilo de montaje enrasado
•  Actuador monopunto, 

multipunto o por tiro directo
•  Varias opciones de código 

de llave
• Opción sin cerradura

•  Opción de apertura y cierre 
electrónicos

Materiales y acabado
Carcasa, tirador y articulación de 
giro: negro

Vástago roscado y retenes de soporte 
del cable: acero, zinc niquelado

Juntas para carcasa y tirador: espuma 
con adhesivo posterior, negras

Notas de instalación
Tuerca de montaje (1 x M6) no 
incluida. El par de instalación de las 
tuercas no debe exceder los 7 Nm.

Notas
El modelo AC-11 solo puede 
usar acoplamiento con extremo 
amortiguado (cable de tipo 6 o 7).

Información de 
funcionamiento del actuador 
electrónico
Tensión: 12V ± 1.2V

Corriente: 2.5A - 3A

Duración de la señal: 225ms ± 25ms

Notas:  
Para usar con varillas/cables, se 
recomienda el retén a presión para 
la pletina giratoria: referencia de 
Southco R4-0-43922. Consulte el 
esquema comercial J-R4-0-43922 
para más detalles y opciones.

Para la selección del bombín de la 
cerradura, información detallada 
sobre llaves y una visión completa 
del Sistema de Elección de Llaves 
de SOUTHCO®, vea la sección 
“Bombines de cerradura PK”.

Para las opciones de códigos únicos 
de llave, póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente.

______ ____________________________________________________________________
    

AC - 11 - S  L  1 - 11 - KC

KC  Códigos de llave
 (Omitir para opciones 0, 1, 2, 4, 5 y 9) 
*KD10  Códigos diferentes (Usar solo si L  = 3 y 6)
*MK10  Llave maestra con códigos diferentes  

(Usar solo si L  = 6)

* Se suministra en múltiplos de 10 con 10 códigos  
de llave diferentes.

L  Opciones de cerradura
0 Sin bloqueo 
1 Llave reversible (sin llaves: R001) 
2 Llave reversible (2 llaves incluidas: R001) 
3 Llave reversible (códigos diferentes: 2 llaves incluidas) 
4 Llave estándar (sin llaves: CH751) 
5 Llave estándar (2 llaves incluidas: CH751) 
6 Llave estándar (códigos diferentes: 2 llaves incluidas)
7 Llave reversible (2 llaves incluidas: 14603) 
9 Sin bombín instalado (ver notas para más información)

140 ±0.3
4X Ø7

56 103

125

197.7

4X R4

8X R18

70 ±0.3

 14

211.3

131.1

43.6
21.1

50

•  Recomendado para 
usar con tirador de 
gatillo

•  Recomendado para 
usar con varillas

•   Recomendado para 
usar con cables: ver 
diagrama de cables 
AC, J-AC-C, para 
selección de cables

Referencia

Tirador de 
gatillo

R4-0-51292

Tirador directo

Multipunto sin soporte de cable

Preparación del panel

Multipunto con soporte de cable

Multipunto con soporte de cable y actuador 
electrónico de apertura y cierre

140 ±0.3
4X Ø7

56 103

125

197.7

4X R4

8X R18

70 ±0.3

 14

211.3

131.1

43.6
21.1

50

Tirador de gatillo

(se pide por separado)

Espesor máximo 
del panel 

Selección de la referencia

218 120

34

84

55

120Ø 7 (3)

34 16

35 105

38,1
29,8

2,9

65

TAMAÑO REAL

S  Tipos de accionamiento
1      Monopunto, tiro directo 
2      Multipunto, sin soporte de cable 
3      Multipunto, con soporte de cable
EM-3  Multipunto, con soporte de cable y  
     apertura y cierre electrónicos
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AC-15 Actuador
Tirador Grande · Montaje en superficie

• Instalación con montaje  
 trasero
• Estilo de montaje enrasado
• Actuador por tiro directo
• Opciones de códigos de  
 llave múltiples
• Opción sin cerradura

Material y acabado
Carcasa, tirador y articulación: 
nylon reforzado con fibra de vidrio, 
negro

Insertos roscados: latón, natural

Juntas para carcasa y tirador: 
espuma con adhesivo posterior, 
negra

Datos de instalación
Accesorios de montaje (M6 x 1) 
no suministrados. Longitud de 
tornillo recomendada = espesor 
panel + 10.0 El momento torsor 
de instalación de las tuercas de 
montaje no debe exceder los 7 Nm

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 (8.6)

84
(3.3)

55
(2.2)

65
(2.5)

120 (4.7)

34
(1.3)
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1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 (8.6)

84
(3.3)

55
(2.2)

65
(2.5)

120 (4.7)

34
(1.3)

AC - 15 - 1 L  1 - 11 - KC

www.southco.com/AC

Selección la de Referencia

KC   Códigos de llave
(omitir para opciones de cerradura 0, 1, 2, 4, 5 y 9) 
*KD10 Códigos diferentes (sólo se usa si L  =3 o 6)  
*MK10 Llave maestra con códigos diferentes  
(solo se usa si L  = 6) 

* Se suministra en múltiplos de 10 con 10 códigos de  
llave diferentes.

L   Opciones de cerradura
0 Sin cerradura 
1 Llave reversible (sin llaves: R001) 
2 Llave reversible (dos llaves incluidas: R001) 
3 Llave reversible (códigos de llave múltiples: dos llaves incluidas) 
4 Llave estándar (sin llaves: CH751)
5 Llave estándar (dos llaves incluidas: CH751) 
6 Llave estándar (códigos de llave múltiples: dos llaves incluidas) 
9 Sin bombín instalado (ver notas para más información)

Referencia

Tirador de gatillo R4-0-51292

Notas:
Para la selección del bombín de la 
cerradura, información detallada 
sobre llaves y una visión completa 
del Sistema de Elección de Llaves 
de SOUTHCO®, vea la sección 
“Bombines de cerradura PK”.

Para opciones de códigos de 
llave personalizados, póngase en 
contacto con el servicio al cliente.

Tirador de gatillo
Con el actuador, se recomienda 
el uso del Tirador de gatillo

Preparación del panel

 AC-15 Actuador
Tirador Grande · Montaje en superficie
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L  Opción de cerradura
1 Llave reversible (sin llaves: R001)
2  Llave reversible (dos llaves incluidas: R001)
3  Llave reversible (códigos de llave múltiples: dos llaves incluidas)
4  Llave estándar (sin llaves: CH751)
5  Llave estándar (dos llaves incluidas: CH751)
6  Llave estándar (códigos de llave múltiples: dos llaves incluidas)

M  Método de montaje
1 Con separador de montaje  
 (necesario para paneles de vidrio)
2 Sin separador de montaje

E  Tipo de extremo
1 Con accesorio de Trinquete
3 Sin accesorio de Trinquete

B  Material del pulsador
1 Nylon, negro

H  Material de la carcasa
1 Zinc, pulverizado en negro
3 Acero inoxidable con pulverizado en negro

KC  Códigos de llave
(omitir para opciones de cerradura 1, 2, 4 y 5)
KD10 Códigos diferentes (10 códigos)
MK10 Llave maestra con códigos diferentes

AC-30 Actuador de Múltiples puntos
Pulsador

• Capacidad de actuación en  
 uno o múltiples puntos
• Se adapta a paneles de   
 diferentes espesores
• Opciones de códigos de  
 llave múltiples
• Instalación con un solo   
 orificio

Material y acabado
Pulsador: nylon 
Carcasa: zinc o acero inoxidable 
Bombín: zinc 
Trinquete, arandela, remache: 
acero inoxidable, pasivado

Notas
Para la configuración del cable, 
consulte la herramienta de 
selección de cables en Southco.com

www.southco.com/AC

Selección la de Referencia ___________________________________________________________________________
 

Con accesorio de Trinquete mostrado

Sin accesorio de Trinquete mostrado

Ø 38.3 

2 

Ø4.1

28 

64

10 recorrido 
Trinquete/cable2 X Ø5 ±0.1

No requiere separador 
si espesor panel  > 10.3

Espesor del panel
de 1 a 22 máx

Recorrido pulsador  12 

28

Ø 32 .4        + 0.2
- 0

29.2       

Preparación del panel
espesor de 1 a 22

+ 0.2
- 0

42

Pulsado 12

Ø 28.8
29.1 Máx

51.4 

Arandela de orejeta

Tuerca de montaje

Bracket para cables
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AC - 40 - E  L  M - H  B  - KC

TAMAÑO REAL

181.4

47
34

Outer Seal
Spacer

E-Ring

Cable Holder

Metal Nut

Tab Washer

Cam/Cable
Travel 10 

Ø 4.1
51.4

58

34

Panel Thickness 
from 1 to 16.8 Max.

2 X Ø5 ±0.1

142 ±1

142 ±1

13 ±0.2

8.4 ±0.1

Ø 32.4    + 0.2
-0

Ø44 

M8 X 1.25 thread
18 deep

(Max mounting torque: 40 N·M)12 Push Down

36

43

Spacer not 
required if panel 
thickness > 4.6

AC-40 Actuador de Múltiples puntos 
Tirador con Pulsador

• Capacidad de   
 accionamiento en uno o  
 múltiples puntos
• Se adapta a paneles de   
 diferentes espesores
• Opciones de códigos de  
 llave múltiples
• Fácil agarre

Material y acabado
Pulsador: Nylon 
Carcasa: aleación de zinc o 
acero inoxidable 
Bombín: aleación de zinc 
Trinquete, arandela, remache: 
acero inoxidable, pasivado

Notas
Para la configuración del cable, 
consulte la herramienta de 
selección de cables en Southco.com

www.southco.com/AC

Con accesorio de Trinquete mostrado

Sin accesorio de Trinquete mostrado

L  Opción de cerradura
1 Llave reversible (sin llaves: R001)
2  Llave reversible (dos llaves incluidas: R001)
3  Llave reversible (códigos de llave múltiples: dos llaves incluidas)
4  Llave estándar (sin llaves: CH751)
5  Llave estándar (dos llaves incluidas: CH751)
6  Llave estándar (códigos de llave múltiples: dos llaves incluidas)

M   Método de montaje
1 Cable en paralelo (o sin cable), con separador de montaje   
 (necesario para paneles de vidrio)
2  Cable en paralelo (o sin cable), sin separador de montaje
3  Cable cruzado con separador de montaje
 (necesario para paneles de vidrio)
4  Cable cruzado sin separador de montaje

E  Tipo de extremo
1 Con accesorio de Trinquete
3 Sin accesorio de Trinquete

B   Material del pulsador
1  Nylon, negro
 

H  Material del tirador
1 Nylon con fibra de vidrio negro con carcasa de zinc
2  Nylon con fibra de vidrio negro con carcasa de acero  
 inoxidable

KC  Códigos de llave
(omitir para opciones de cerradura 1, 2, 4 y 5)
KD10 Códigos diferentes (10 códigos)
MK10 Llave maestra con códigos diferentes

181.4

47
34

Outer Seal
Spacer

E-Ring

Cable Holder

Metal Nut

Tab Washer

Recorrido 
Trinquete/cable  10 

Ø 4.1
51.4

58

34

Preparación del 
panel espesor de 
1 a 16.8 Máx.

2 X Ø5 ±0.1

142 ±1

142 ±1

13 ±0.2

8.4 ±0.1

Ø 32.4    + 0.2
-0

Ø44 

M8 X 1.25 rosca
18 de profundidad

(par de torsión máx. en montaje: 40 N·M)12 Pulsado

36

43

No requiere 
separador si 
espesor panel  > 4.6

Selección la de Referencia



Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

316

TAMAÑO REAL

TAMAÑO REAL

Referencia

AC-60-101-11

Referencia

AC-70-101-11

Orientación Cable Espesor del Panel Recorrido  
del Cable

Posición 1 12.5 Máximo 11.1 

Posición 2 16 Máximo 13.2

• Instalación con montaje en  
 superficie
• Gran área de agarre
• Tirar para accionar

Material y acabado
Carcasa: PC/ABS, negro  
Tirador en T y deslizador: Nylon con 
fibra de vidrio, negro 
Gancho: acetal, negro 
Muelle: acero inoxidable, pasivado 
Referencia
Ver tabla

AC Actuador de un Solo Punto
Tirador en T

AC Actuador de un Solo Punto
Paleta y carcasa de plástico

• Instalación con montaje  
 frontal
• Enrasado
• Dos opciones de  
 orientación para el cable

Material y acabado
Paleta y carcasa: nylon relleno de 
vidrio, negro 
Muelle: acero inoxidable, pasivado

Referencia
Ver tabla

www.southco.com/AC

Dirección de tiro

45
Carcasa

Tirador en T

60 

104.5

117 Abierto

25±0.2

40±0.2 

4 x Ø 4.5±0.1 
(para montaje en 
orificio pasante)

56

Gancho para el cable 20.8

21.7 23

108.3 Panel

Espesor del 
Panel

Posición cable 1

5.7

38.3

53.7

28.7

80±0.3 
2 x Ø 4.5±0.1 
(para montaje en 
orificio pasante)

91.6±0.3
5.8±0.1

42±0.5
21±0.2

4 x R5 Máx.

Posición cable 2
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TAMAÑO
REAL

Referencia

AC-80-101-11

AC Actuador de un Solo Punto
Pulsador

• Enrasado
• Accesorios de montaje

Material y acabado
Pulsador y carcasa: 
PC/ABS, negro 
Trinquete: Nylon con fibra de vidrio, 
negro 
Muelle: acero inoxidable, pasivado

 
 
Referencia
Ver tabla

www.southco.com/AC

AC Actuador de un Solo Punto
Paleta y carcasa de aluminio

• Instalación con montaje  
 frontal
• Tres opciones de  
 orientación para el cable
• Perfil bajo
• Material robusto 

Material y acabado
Paleta y carcasa: 
aluminio, pulverizado en negro

Notas
El AC-75 solo puede usar 
acoplamiento con extremo 
amortiguado (cable de tipo 6 o 7)

Referencia

AC-75-101-11

Orientación Cable Espesor del Panel Recorrido  
del Cable

Posición 1 12.5 Máximo 11.1

Posición 2 16 Máximo 13.2 

Posición 3 16 Máximo 13.2

Referencia
Ver tabla

49.213

96.2

30.3

Posición Cable 3

Posición 
Cable 2

Posición 
Cable 1

81

38.9

18.9

4X R5 Máx

Puerta

2X Ø 4.5 ±0.1
(para montaje en 
orificio pasante)

73

4 ±0.1 

35.2

35.9 49.213

96.2

30.3

Posición Cable 3

Posición 
Cable 2

Posición 
Cable 1

81

38.9

18.9

4X R5 Máx

Puerta

2X Ø 4.5 ±0.1
(para montaje en 
orificio pasante)

73

4 ±0.1 

35.2

35.9

Pomo Ø 26
6

64.6

Panel de puerta

Tuerca de montaje

Carcasa

26
Máx. espesor del panel

Trinquete

Ø 32 +1
-0

30±0.2  
Preparación 

orificio D doble

13.7 Recorrido cable

Ø 38
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Preparación del panel

Tirador a presión

AC-50 Actuador de un Solo Punto
Tirador a presión

www.southco.com/AC

Referencia

AC-50-101-11

161.4
(6.35)

4.5
(.18)

15.2
21.7

129.5

141.4

18

6.7

44
(1.73)

28.2
(1.11)

R 13.4
(.53) 20

(.8)

2X M5 Rosca

Use el accesorio para extremo del cable de Southco tipo 
B (tipo L) (El cable se vende por separado. Consulte el 
plano J-AC-C de Southco para ver la guía de selección 
de cables).

Conjunto del tirador 
a presión

Tubo de instalación 
del cliente

169.2 28.2

20

R 13.4

44

4.5

13 recorrido cable

12 recorrido cable
Clip de sujeción 

incluido

Dirección de 
tiro

Use el accesorio para extremo del cable de Southco tipo 
B (tipo L) (El cable se vende por separado. Consulte el 
plano J-AC-C de Southco para ver la guía de selección 
de cables).

Conjunto del tirador 
a presión

Tubo de instalación 
del cliente

169.2 28.2

20

R 13.4

44

4.5

13 recorrido cable

12 recorrido cable
Clip de sujeción 

incluido

Dirección de 
tiro

• Accionamiento en un solo  
 punto
• Se adapta a construcciones  
 tubulares o superficies de  
 montaje redondeadas  

Material y acabado
Carcasa, tirador: Nylon con fibra de 
vidrio, negro

Datos de instalación
El par de torsión de instalación de 
los tornillos no debe superar los 2 
Nm máx. (se recomiendan 
tornillos o remaches avellanados)

Notas
Para la configuración del cable, 
consulte la herramienta de 
selección de cables en Southco.com

TAMAÑO REAL
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TAMAÑO REAL

Ø 61

Se muestra tirador con cerradura 
(también disponible sin cerradura)

Ø 44

Versión 38mm
Se muestra tamaño real

Versión 50mm 
Se muestra tamaño real

Conjunto del 
actuador 
(Se muestra la 
versión 38mm)

Gancho de sujeción 
(se vende por separado)
R4-0-43922-2

38mm Ø38.1 ±0.5
50mm Ø50      + 1.2

- 0

Soporte de montaje

Ø 44

Recorrido del cable 13

Cable travel 13 Cable retainer (Sold separately)
See table (Mounting screw 
not included)

Tornillos de montaje con
cabeza Phillips achaflanada incluidos

Soporte de montaje de cable (se vende por
separado) Ver página 323 (tornillos de montaje 1/8” no incluidos)

Ø 61

2.5 Versión 38mm
3 Versión 50mm

Espesor de la puerta (ver guía para crear la referencia)

34

Puerta

Door

Espesor de la puerta (ver guía para crear la referencia)

Soporte de montaje del cable

34

Conjunto del 
actuador 
(Se muestra la 
versión 38mm)

Gancho de sujeción 
(se vende por separado)
R4-0-43922-2

38mm Ø38.1 ±0.5
50mm Ø50      + 1.2

- 0

Soporte de montaje

Ø 44

Recorrido del cable 13

Cable travel 13 Cable retainer (Sold separately)
See table (Mounting screw 
not included)

Tornillos de montaje con
cabeza Phillips achaflanada incluidos

Soporte de montaje de cable (se vende por
separado) Ver página 323 (tornillos de montaje 1/8” no incluidos)

Ø 61

2.5 Versión 38mm
3 Versión 50mm

Espesor de la puerta (ver guía para crear la referencia)

34

Puerta

Door

Espesor de la puerta (ver guía para crear la referencia)

Soporte de montaje del cable

34

AC Actuadores en un Solo Punto 
Acero inoxidable · Actuador tipo M1

Cables
Elaborado con materiales 
inoxidables del sector náutico, el 
cable permite múltiples curvaturas 
y puede personalizarse previa 
petición.

• Instalación en un solo   
 orificio circular
•  El modelo con cerradura 

restringe el acceso
• Excelente acabado y   
 resistencia a la corrosión

Material y acabado
Cierre: acero inoxidable grado 316, 
pulido brillante 
Separador: Nylon, negro 
Contacte con Southco para otros 
acabados

Accesorios (versión 38mm) 
Separador: M1-510-96-1

Se suministra una llave por cierre. 
Para llaves adicionales, solicite la 
referencia M7-88-9121324-S 
 
 

Tornillos de montaje: M1-510-96-4

Accesorios (versión 50mm) 
Para tipo de cerradura 4 
Llave (par) 
Referencia: M1-546

Para tipo de cerradura 7 
Llave plastificada S008  
(par) 
Referencia: 
M1-525-39-S008

www.southco.com/AC

TAMAÑO REAL

TAMAÑO REAL

Ø 61

Se muestra tirador con cerradura 
(también disponible sin cerradura)

Ø 44

TAMAÑO REAL

TAMAÑO REAL

Ø 61

Se muestra tirador con cerradura 
(también disponible sin cerradura)

Ø 44

D

Tamaño Conjunto del actuador Referencia Grosor de la puerta Soporte de montaje del cable

38mm

Con cerradura (2 llaves 
suministradas)

AC-M1-15-41-8
9 mm R4-0-50253-1

12 mm R4-0-50253-2

Sin cerradura AC-M1-15-61-8
9 mm R4-0-50253-1

12 mm R4-0-50253-2

50mm

Con cerradura (2 llaves 
suministradas)

AC-M1-42-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-43-8 12 mm R4-0-50253-2

Sin cerradura
AC-M1-62-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-63-8 12 mm R4-0-50253-2

Con cerradura código 
tipo S008

AC-M1-72-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-73-8 12 mm R4-0-50253-2
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TAMAÑO REAL

64 - 40 - 4 L   H  - M

www.southco.com/64

 

108 

139.7

23

1.2

40.9 

123

Ø 6.3

Ø 2.3

47
 Abierto

70
Cerrado

29 Cerrado
25 Abierto

4 x Ø       solo montaje en remacheH

Disponible con o
sin cerradura
(ver la tabla de
Referencias)

4 x R 5 Máx.

4 x Ø
solo montaje con remaches

Puerta

96.8

86

118
95.2

H

64 Cierre de Impacto con Actuador
Tirar para abrir · Tirador de paleta · Cierre en múltiples puntos · Grande

Selección de la Referencia

• Estilo de montaje enrasado
• Múltiples estilos de  
 montajes
• Opciones con y sin  
 cerradura 

Material y Acabado
Acero inoxidable pulido, acero,  
chapado en zinc o pulverizado  
en negro

Accesorios
Llave plana, con código CH751 
(2 llaves por anilla) 
Referencia: PK-10-01 
 
 
 
 

Llave plastificada, con código 
CH751 (2 llaves por anilla) 
Referencia: PK-10-01-05 
 
 
 
 
 

Nota
Para la configuración del cable, 
consulte la herramienta de 
selección de cables en Southco.com

H  Carcasa
0 Para soldadura
1 Para remache con barreno 4.9
2 Para remache con barreno 5.2

L  Tipo de cerradura
0 Sin cerradura
1 Con cerradura, llaves iguales CH751
 (2 llaves planas suministradas)

M  Material
10 Acero, chapado en zinc 
20 Acero inoxidable pulido

50 Acero, pulverizado en negro

 (2 orificios) Para su uso con Cables AC, se debe usar el accessorio de tipo 
ojal. Use un pasador para asegurar el extremo del accesorio.

(Utilice un pasador para sujetar la terminación. (No suministrado)


