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Dimensiones en milímetros salvo que se indique lo contrario

Selección de la referencia

H3-EM Tirador oscilante electrónico modular 
Opciones de control de acceso modular 
Cierre sencillo o multipunto

• Apertura y cierre remotos
•  Accionamiento momentáneo 

o continuo de la cerradura
•  Monitoreo local a través del 

con 
indicador led multicolor

•  Comunica el estado de la 
cerradura para monitoreo a 
distancia

•  Preparación del panel 
estándar, 25x150 mm; 
existen kits para otras 
preparaciones

•  Incorpora cerradura con 
llave para liberación manual

•  Se puede combinar con 
el lector modular de fácil 
instalación
(ver lectores de tarjetas 
RFID EA-P5-30XXX).

Material y acabado
Nylon con fibra de vidrio (UL94-V0) 
negro y PC/ABS (UL94-V0) negro;
Eje y limitador de rotación: aleación de 
cinc, cincado y cromado

Tirador oscilante electrónico
Voltaje de funcionamiento recomen-
dada:
12-24 V CC
Corriente típica de funcionamiento:
inferior a 200 mA a 12 V CC
Corriente de funcionamiento pico/críti-
ca: 1 A Corriente en modo de espera: 
50 mA máx. Señal de salida: carga 
máx. 100 mA

Para realizar el pedido:
1  Elija el número de parte del tirador 

oscilante electrónico que desee 
usando la guía de selección.

2  Seleccione el lector de tarjetas
(EA-P5-30XXX).

3  Seleccione la referencia de la leva 
usando la tabla de referencias de 
leva.

4  Para aplicaciones multipunto, 
seleccione opcionalmente la caja 
de engranaje/los adaptadores de 
vástago o las placas actuadoras.

5  Seleccione conjunto de cables 
opcional.

6  Seleccione llaves de liberación 
mecánica.
Ref.: PK-99-198-01 para cerradura 
HS DIN 
Ref.: PK-10-01 para CH-751 
Ref.: PK-10-01-KR001

Póngase en contacto con Southco para 
más información sobre opciones de 
control de acceso

12 V

24 V

www.southco.com/H3-EM

Referencia de leva (se pide por separado)

Espesor 
Leva corta

L=38
Leva larga

L=45

15,5 E5-6710 -
17,5 E5-6711 -
19,5 E5-6712 E5-6112
21,5 E5-6713 E5-6113
23,5 E5-6714 E5-6114

Otros dobleces adicionales:
(1) Ver diagramas de Southco J-E5-67-A y J-E5-67-B
(2) Ver diagramas de Southco: J-E5-61-A y J-E5-61-B

Ref. sistema de vástagos (se piden por separado)†

H3-61-55-33 Caja de engranaje izda. 
(apertura sentido antihorario)

H3-61-56-33 Caja de engranaje dcha. 
(apertura sentido horario)

A5-90-105-11 Placa actuadora
Placa actuadora

Sistemas de vástago

†  Para sistemas multipunto, seleccione en su tabla 
correspondiente la referencia de la caja de engranaje hacia 
derecha o izquierda y las referencias de los adaptadores 
de vástago (2 por puerta) o la referencia de la placa 
actuadora y, a continuación, visite www.southco.com/A5 
para elegir el vástago.

Limitador de rotación

Perno de
leva Rosca M6

5 x tornillos
de montaje

Soporte de
montaje inferior

Accesorio 
de caja de 
engranaje
opcional

Leva
Soporte de 
montaje
superior

H3 - EM - 70000 - LLL
100 Cerradura DIN de alta seguridad
200 Código de llave CH751
300  Código de llave RS001 (distintos 

códigos de llave RS disponibles)

LLL Tipo de cerradura
000 Sin cerradura ni llaves
001  Cilindro:
  cromado brillante
003  Cilindro: pulverizado en 

negro

24

273

44.4

23

151 163

37

Longitud de leva "L"
(ver tabla a continuación), 

se pide por separado

Led indicador de estado

Cilindro perfi l DIN

Espesor:
Rango de agarre mostrado como 
ejemplo: 18 con leva desplazada 
ref. E5-6711

Lector de control 
de acceso
(el módulo 
se vende por 
separado)

Llaves no incluidas. 
Se piden por separado.

TAMAÑO REAL
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H3-EM Lectores de control de acceso 
modulares 

Cumpla con los cambiantes requisitos de seguridad

•  Los lectores reconocen las 
tarjetas RFID actuales para 
empleados a 125 kHz
o 13,56 MHz

•  Todos los lectores son 
intercambiables y encajan 
en los tiradores oscilantes 
modulares H3-EM

•  Se pide por separado del 
tirador oscilante

Módulo lector de tarjetas
Voltaje de suministro: 12-24 V CC
Serie EA-P5-30200 solo a 12 V CC 
±10 %
Corriente de funcionamiento: 
200 mA máx.

Material y acabado
Nylon con fi bra de vidrio (UL94-V0) 
negro, policarbonato claro Tornillos: 
acero zincado

Notas
*Consulte los diagramas del lector 
específi co para conocer los tipos de 
tarjetas compatibles
**MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE 
Plus y MIFARE DESfi re son marcas 
comerciales de NXP B.V.
***HID iClass es una marca
comercial registrada de HID Global

12 V

24 V

www.southco.com/H3-EM

Referencias de tarjeta
EA-C2-021-9  (tarjeta HID® 125kHz, 26 bit, 1,8 de grosor)**
EA-C3-101-9  (tarjeta MIFARE® Classic 1k, 4B CSN, 0,8 de grosor)**

R Tipo de tarjeta compatible por predeterminado †** 
PACS = Sistema de control de acceso físico   UID = Identifi cador único   CSN = Número de serie de tarjeta

Salida

R MIFARE®

Classic 4k
MIFARE Plus®

2k
MIFARE® DESFire®

4k
HID®

iCLASS
HID®

125kHz Prox
EM 125kHz 

Prox Wiegand

2 UID UID UID UID CSN 

6 UID UID UID UID 

8 CSN 

EA - P5 - 30 R  00

PUERTA 
ABIERTA

CONTROLADOOR

LAN

Orifi cio de montaje 
para tornillos 
autorroscantes M3

2X Ø3.5

14.5

69.5

Ø19

Ø3.5

7.2

22

45.2

14.52944.4

113110

Recorte opcional para 
enrutamiento de cables al 
usar la tapa inferior

Tapa inferior opcional 
para usar el lector 
independientemente: pedir 
referencia EA-P5-300-31

Tirador oscilante electrónico modular 
Se vende por separado

Existen opciones de lector adicionales: 
póngase en contacto con Southco para 

más detalles

Preparación de panel para 
lector independiente

Lector de 
doble 

frecuencia
ya disponible

independientemente: pedir 
referencia EA-P5-300-31
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www.southco.com/H3EM

Cables lector tarjetas
con conector

PIN 2: VCC1 (cable rojo)

 PIN 1: GND2 (cable negro)

PIN 3: DATOS 0 o TX (cable verde)

PIN 4: DATOS 1 o sin conexión (cable blanco)

PIN 2: VSUPPLY1

PIN 1: GND2

PIN 5: Estado del cierre electrónico
PIN 6: Estado del cierre mecánico

PIN 4: Señal de control de cierre

Conector de cierre
electromecánico

Cables para el control de la 
cerradura (se piden por separado)

(1) VCC y VSUPPLY pueden conectarse entre sí
(2) El cierre electromecánico y el lector de tarjetas deben usar una masa (GND) común

UN
ID

AD
 D

E 
CO

NT
RO

L 
DE

 A
CC

ES
O

Pin 3

Pin 4

Pin 1

Pin 2

Pin 1
Pin 3
Pin 5

Pin 2
Pin 4
Pin 6

Diagrama de conexión•  Bloqueo y desbloqueo a 
distancia

•  Accionamiento momentáneo o 
continuo del cierre

•  Monitoreo en sitio con 
indicador LED multicolor

•  Señales de estado de bloqueo 
para monitoreo a distancia

•  Preparación del panel según 
medidas estándar 25x150 mm

•  Incorpora cerradura con llave 
para liberación manual

•  Opciones para combinar cierre 
electrónico y lector de tarjetas 
RFID

• El lector reconoce las 
 tarjetas RFID actuales de 
 los empleados de 125 kHz o 
 13.56 MHz
•  Lectores multifactoriales 

disponibles: póngase en 
contacto con Southco para 
más detalles.

Nota:
†  Vea el plano comercial del cierre 

específi co para los tipos de 
tarjeta compatibles PACS solo 
para MIFARE Classic 4k SE

*** Quite el “-10” para cierres sin  
    el logo de Southco.

**  MIFARE, MIFARE Classic, 
MIFARE Plus y MIFARE DESFire 
son marcas de NXP B.V.

**  HID iCLASS es una marca 
comercial registrada de HID 
Global.

12V

24V

H3-EM Tirador Oscilante Electrónico con cierre 
Opción lector tarjetas RFID · Indicador estado de cierre
Cerrado sencillo o multipunto

Conjunto de cableado 5 metros* (se pide por separado) *Contacte con Southco para otras longitudes

Referencia Cierre de salida Terminación For R=
EA-W01-500 Desde el tirador oscilante  hasta extremo pelado y estañado 0
EA-W23-503 Desde Wiegand o salida lector de tarjetas hasta extremo pelado y estañado 2, 6, 8

EA-W01-23-507 Desde tirador y lector de tarjetas hasta extremo pelado y estañado 2, 6, 8
EA-W01-23-507-03 Desde tirador y lector de tarjetas hasta el conector 8 patillas Hirose 2, 6, 8

EA-W01-52-506-52-A Desde tirador y lector de tarjetas RJ45 Conector 4, 5

EA-W01-52-506-A Desde tirador y lector de tarjetas hasta extremo pelado y estañado 4, 5

Mazo de cables para control 
de cerradura (se pide por 

separado)

Ver en tabla las opciones 
de conexión del lector

R145: ver detalles de patillas de 
salida en www.southco.com

Conector de cerradura electrome-
cánica

Patilla 1

Patilla 2

         R Tipo de tarjeta compatible por defecto †** 
PACS = Sistema de control de acceso físico   UID = Identifi cador único  CSN = Número de serie de tarjeta

Salida  Conexión del 
lector

R MIFARE® Classic 4k MIFARE Plus® 2k MIFARE® DESFire® 4k HID® iCLASS HID® 125kHz Prox EM 125kHz Prox Wiegand 4 PIN RJ45
2 UID UID UID UID CSN ✔ ✔
4 UID / PACS‡ UID UID PACS ✔ ✔
5 UID /PACS‡ UID UID PACS CSN CSN ✔ ✔
6 UID UID UID UID ✔ ✔
8 CSN ✔ ✔
0 Sin lector de tarjetas

Selección de la referencia

H3 - EM - 6 R  - LLL  - 10***

LLL  Estilo de cerradura
000 Sin cerradura ni llaves
001 Cilindro: 
 cromado brillante
003 Cilindro: 
 pulverizado en negro

100 Cerradura DIN de alta
 seguridad
200 Código de llave CH751
300 Código de llave RS001
(distintos códigos RS disponibles) 

Referencias de las tarjetas
EA-C1-011-9 (tarjeta Prox EM 125 kHz, 26 bit, grosor 1,8)
EA-C2-021-9 (tarjeta HID 125 kHz, 26 bit, grosor 1,8)**
EA-C3-101-9 (MIFARE® Classic, 4B CSN, grosor 0,8)**

Ahora con
compatibilidad Seos

Dimensiones en milímetros salvo que se indique lo contrario
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Material y acabado:  
Nylon con fi bra de vidrio, PC/ABS 
(UL94-V0)
Eje, limitador de rotación: 
zinc fundido a presión, sellador 
brillante 
Tirador Oscilante Electrónico
Voltaje de funcionamiento 
recomendada: 12VDC to 24VDC

Corriente típica de funcionamiento:  
Menos de 200mA a 12V CC
Corriente de funcionamiento pico/
crítica: 1 Amp
Corriente en modo de espera:  
50mA Máx.
Señal de salida: 100 mA máx. 
carga

Módulo lector de tarjetas
Voltaje de alimentación: 
12VDC a 24V CC
Corriente de funcionamiento: 
200mA Max.

Para realizar el pedido: 
1 Elija la referencia del Tirador  
 Oscilante Electrónico que desee  
 usando la guía de selección.

2  Seleccione el numero de parte  
 del trinquete usando la tabla.

3  Para aplicaciones multipunto,  
 seleccione la caja de engranaje  
 y adaptadores de varillas   
 opcionales o la placa del   
 actuador.

4  Seleccione el conjunto de   
 cableado opcional.

5  Pida las tarjetas que necesite.

Para sistemas autónomos, pida el 
controlador Southco EA-P1-010.

Contacte con Southco para obtener 
detalles sobre como solicitar 
Sistemas en red

Referencia del trinquete (se pide por separado)

Grosor L  Trinquete corto 
L=38

L  Trinquete largo 
L=45

15,5 E5-6710 -
17,5 E5-6711 -
19,5 E5-6712 E5-6112
21,5 E5-6713 E5-6113
23,5 E5-6714 E5-6114

Otros tipos de trinquete:
(1) Ver planos de Southco J-E5-67-A y J-E5-67-B
(2) Ver planos de Southco J-E5-61-A & J-E5-61-B

www.southco.com/H3EM

Referencias del sistema de varillas 
(se piden por separado)†

H3-61-55-33 
Caja engranaje izq. 

En sentido contrario a las 
manecillas del reloj para abrir

H3-61-56-33 
Caja engranaje dcha. 

En sentido horario para abrir

A5-90-105-11 Placa del actuador

TrinqueteTrinqueteTrinqueteTrinqueteTrinqueteTrinqueteTrinqueteTrinquete

Limitador de 
rotación

Perno del 
trinquete
M6 thread

Soporte
de montajede montaje
superior

Caja de 
engranajes engranajes 
opcionalSoporte 

de montaje
posterior

5 tornillos
de montaje

Placa del actuador

Sistemas de varillas

† Para sistemas multipunto, seleccione en su tabla 
correspondiente la referencia con el mecanismo de 
engranajes hacia la derecha o la izquierda y las 
referencias del adaptador de varillas (2 por puerta) o 
la referencia de la placa del actuador, y a continuación 
visite www.southco.com/A5 para elegir las varillas.

Tirador Oscilante con lector de tarjetas Tirador Oscilante sin lector de tarjetas

12V

24V

Grip range
(17.5 (0.69) 
Example using 
offset cam)Cam

213

25.75
(1.01)

37

24.50
(.96)

168

Edge Distance See Note 2
Fram

e edge

23

24.5

52

4429Grosor

25       

25

+0.3
-0

150     +0.3
-0

30±4

37±4

Longitud de 
trinquete L
(ver tabla
inferior)

LED 
indicador de 
estado

Cerradura 
DIN

Espesor de 
la puerta 
1 - 2.5

Lector de
tarjetas

Longitud del trinquete L
(ver tabla inferior)

Marco

Trinquete

trinquete 
corto o
trinquete 
largo

DOOR OPEN

LAN

CONTROLLER

H3-EM-64 & -65 Serie

Dimensiones en milímetros salvo que se indique lo contrario


