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Compañía 
 

Fundada en 1983 con el objetivo de poner a disposición del mercado una gama completa de 
productos profesionales, Tecnosicurezza es ahora una realidad bien establecida en el ámbito 
de las cerraduras y sistemas de seguridad para cajas fuertes.. 
 
La experiencia adquirida en más de 35 años de actividad en el sector de la seguridad, ha 
permitido la concepción y realización de sistemas de alta tecnología y fiabilidad, que siguen 
cumpliendo con la aprobación de una clientela cada vez más exigente. 
 
TECNOSICUREZZA está presente directamente en los mercados italiano, español y 
norteamericano y, a través de una extensiva red de distribución, en muchos mercados tanto 
dentro como fuera de Europa. 
 
TECNOSICUREZZA está orientada a clientes nacionales e internacionales de importancia 
primordial, como bancos, fabricantes de seguros, compañías de transporte de fondos, cadenas 
minoristas y oficinas de correos. 
 
TECNOSICUREZZA es hoy una compañía líder centrada en las necesidades del cliente y en 
constante sintonía con la tecnología. 
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¡Notas importantes! 
 

 Antes de instalar este producto, por favor lea cuidadosamente las instrucciones de 

instalación y uso.  

 Las cerraduras pueden instalarse en todas las cajas tradicionales.  

 La cerradura debe montarse solo en unidades de metal de almacenamiento seguro 

(preferentemente acero).  

 Las cerraduras deben estar protegidas contra ataques externos, por esta razón se 

recomienda instalarlas en la puerta lejos de cualquier orificio pasante. 

 Cualquier parte electrónica debe estar debidamente protegida y no ser fácilmente 

accesible incluso cuando la puerta esté abierta.. 

 Las cerraduras se han desarrollado para funcionar correctamente en un rango de 

temperatura de -5 ° C a + 50 ° C y en un entorno con humedad sin condensación entre 

25% y 90%. 

 Las cerraduras se suministran con tornillos de montaje métricos (M6). Bajo pedido, están 

disponibles tornillos de montaje de formato Imperial 1 / 4-20 UNC. 

 El tipo de material y la longitud de los tornillos deben seleccionarse, en cualquier caso, 

para garantizar una larga vida útil y fiabilidad. 

 Apriete los tornillos de modo que la cerradura quede firmemente fijada a la superficie 

de montaje (par recomendado entre 2.5 y 5.5 Nm). 

 La superficie de montaje debe ser perfectamente plana. 

 Para evitar que se aflojen los tornillos, se recomienda el uso del bloqueador LOCTITE®, 

específico para roscas y/o arandelas colocadas bajo de la cabeza del tornillo de fijación. 

 El diámetro del orificio de paso para el cable de conexión no debe superar los 11 mm. 

 El orificio debe estar limpio de polvo de perforación y ningún borde debe estar afilado. 

 La cerradura no debe estar lubricada. 

 En la posición de cierre, la distancia entre el pestillo y la parte del mecanismo que 

mueve el pestillo debe cumplir con las especificaciones. 

 Cualquier componente destinado a ser fijado al pestillo debe ser aprobado por 

Tecnosicurezza antes de la instalación. La carga máxima no debe exceder 2.5 N. 

 Asegure los cables lejos de las partes móviles mediante el uso de bridas y bases. 



  
 

 

 

  II_T4550_01_esp                       5 de 8 

Instrucciones de instalación 

Cerraduras electromecánicas 

 Si se colocan en entornos domésticos o de oficina normales, las cerraduras no 

requieren un mantenimiento particular.  En cualquier caso, después de 10.000 ciclos 

de apertura / cierre, se recomienda realizar una prueba que verifique el 

funcionamiento correcto y completo del producto.  

Dimensiones RotoBolt 

 
 

Instrucciones de instalación para cerradura RotoBolt 
 

La cerradura RotoBolt es una cerradura de pestillo oscilante cuyo bloqueo se realiza gracias a 
un motor; puede ser montada en las 4 direcciones, incluso boca abajo. 
Al introducir código válido, la cerradura retira el bloqueo durante 3 segundos y el mecanismo 
puede ser movido a la posición de apertura al empujar al pestillo al interior de la carcasa.  
El pestillo se bloquea automáticamente cuando la maneta o el mecanismo de la puerta de la 
caja fuerte se sitúa en la posición de cerrado.  
Si la cerradura RotoBolt se usa en conjunto con otras cerraduras, el mecanismo de cierre de la 
caja debe asegurar el cierre de la RotoBolt antes que el resto de cerraduras. 
La cerradura puede montarse en las cuatro direcciones (RH, LH, VU, VD). 
Además, volteando la cerradura se pueden realizar ambas direcciones de cierre (RH/LH).  
 
 

 
La carga máxima aplicable al pestillo no debe exceder 1KN. Contacte Tecnosicurezza en caso 
de cargas mayores. 
 

Es posible conectar un rebloqueo a la cubierta de la cerradura a través de los agujeros 
apropiados. 
 

 
En la posición de cierre la distancia entre el pestillo 
RotoBolt y la parte que mueve el pestillo de la cerradura 
debe ser de aproximadamente 1 mm. 

 El pestillo debe poder moverse libremente sin que se le 
aplique fuerza. 
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Características y cableado 
 

Características 
La cerradura T4550 es una cerradura de pestillo oscilante cuyo bloqueo se realiza a través de 
un motor eléctrico.  
Requiere un suministro de voltaje entre 5 y 15 voltios.Al suministrar alimentación, la 
electrónica permite instantáneamente la liberación del pestillo. 
En la versión con la opción de microswitch de pestillo (ref. T4550/SW/P) es posible detectar el 
estado del pestillo (abierto/cerrado) gracias al microswitch dentro de la cerradura. 
 

Cableado 
 

 

 
 

 
           Pines cerradura     Pines de alimentación 
 

Alimentación: 
V = 5 ÷ 15 Vdc 
I = 1A max  

 

Tiempo máximo de alimentación: 
Tmax= 300seg (alimentar durante más tiempo puede causar daños importantes a la cerradura). 

 

 

Con un cable Molex de cuatro polos (ref. L41040/2L) es 
posible alimentar la cerradura y detectar el estado del 
pestillo (cerradura T4550/SW/P). 

Nota: L41040/2L es un cable de 90 cm. Para longitudes 
diferentes, contacte con Tecnosicurezza. 
 

Alimentación: Cables amarillo (PWR +) y negro (PWR -)  
Microswitch: Cables rojo y verde (M1 y M2) 
T4550/SW/NC 
 

Pestillo cerrado: contacto del microswitch cerrado. 
Pestillo abierto: contacto del microswitch abierto. 
T4550/SW/NO 
 

Pestillo cerrado: contacto del microswitch abierto. 
Pestillo abierto: contacto del microswitch cerrado. 

 
Descripción del color de los 

cables en L41040/2L 

Fije la placa del rebloqueo con tornillos penetrante M4 de 
cabeza plana. 
La longitud debe ser de 6mm + el grosor de la placa. 
(p.ej.: 6mm + 2mm de placa = tornillo de 8mm)  
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Test de funcionamiento 
 

¡Siempre con la puerta abierta! 
 
Alimente la cerradura. 
Gire el pestillo hasta la posición final de ABIERTO. El pestillo girará alrededor de su propio eje 
dentro de la cerradura. Debe ser capaz de moverse libremente. 
Quite la alimentación de la cerradura. 
Gire el pestillo hasta la posición de CIERRE. 
El pestillo debe salir completamente y asegurar el CIERRE. 

Asegúrese que alrededor del pestillo haya espacio libre en todas direcciones cuando el pestillo 
esté en posición de CIERRE. 
 

Repita el test de funcionamiento varias veces antes de cerrar la puerta de la caja fuerte.  

 

El incumplimiento de estas instrucciones de instalación o la apertura de la cerradura por 
personal no autorizado por Tecnosicurezza anulará la garantía. 
 

NOTAS 
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Disposición correcta de este producto:  

(Reciclado de Equipo Eléctrico y Electrónico) 
 

Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con recolección diferenciada de basuras.  
 

 
 
 

 
 
 

Esta marca mostrada sobre el producto o su documentación indica que no debería ser dispuesto con otros desechos al final 
de su vida útil. 

Para prevenir el posible daño al medio ambiente o a la salud por la recogida incontrolada de basuras, por favor, separe esto 
de otro tipo de desechos y recíclelo con responsabilidad para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
 

GLOBAL HEADQUARTERS USA HEADQUARTERS SPAIN HEADQUARTERS 

Tecnosicurezza SpA Tecnosicurezza Inc. Tecnosicurezza SA 

Via Cesare Battisti. 276 50, Thomas Lane C/Menor, 4 - Nave 10 
37057 San Giovanni Lupatoto 

Verona Versailles, KY 40383 Pol. Ind La Mina 28770 
Colmenar Viejo 

Tel.+39 045 826 64 70 Tel.+1 859 490 89 30 Tel.+34 91 804 33 91 

Fax. +39 045 826 64 69  Fax.+34 91 804 32 63 

info@tecnosicurezza.it info@usatecno.com info@tecnosicurezza.es 
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