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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

La estructura de base del sistema DICTATOR descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa es muy simple:

Las puertas del sistema son controladas por las botoneras con módulo de control di-
rectamente en las puertas. Las cajas de distribución sirven como nudos para conectar 
estas botoneras. Según el número de las puertas del sistema y su distribución espacial 
puede conectar entre 1 hasta máx. 4 puertas a una caja de distribución (ver también 
página 08.013.00). Las cajas de distribución se conectan por cables enchufables, uno 
de alimentación y uno de control.

Cada puerta es conectada a su caja de distribución mediante un cable de control y de 
alimentación cada uno, también enchufables. 

Cada puerta necesita una botonera de mando con módulo de control. Si debe ser 
posible manejar la puerta de ambos lados, necesita en el lado opuesto de la puerta 
una botonera de mando. Esta es controlada por el módulo de control y no necesita 
una placa costosa.

El dispositivo de bloqueo de la puerta (electroimán rectangular, abrepuertas eléctrico 
o algo similar) se conecta directamente en la caja de distribución.

Todos los cables de control, también el cable al dispositivo de bloqueo, son simples 
cables planos con conectores RJ45. Según la necesidad es posible alargarlos por un(os) 
enchufe(s) doble(s) hasta una distancia máxima de 15 m entre dos componentes.

También es posible conectar el sistema de control de puertas con función de esclusa a 
una central de control en el edificio, realizar funciones especiales, emitir informaciones 
de estado etc. 

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Resumen

El sistema DICTATOR descentralizado de control de puertas con función de esclusa es 
la variante la más flexible. La structura modular ofrece la posibilidad de realizar una 
cantidad extraordinaria de exigencias especiales.

Todos los componentes intrasistema se conectan por cables enchufables. Aparte de los 
cables de alimentación, se trata de cables planos con conectores RJ45.

El sistema descentralizado puede controlar hasta 8 puertas o grupos con 8 puertas 
cada uno al máximo en función de uno de otro. 

Estructura de base

Fuente de 
alimentación 
(para 
enchufar)

Caja de 
distribución 1

Caja de 
distribución 2

Caja de 
distribución 3

                 Puerta 1*
Cara posterior    Cara frontal

                  Puerta 2*
 Cara posterior   Cara frontal

                 Puerta 3*
Cara posterior  Cara frontal

*: A cada caja de distribución puede  
conectar entre 1 y máx. 4 puertas (4 
puertas solo cuando utiliza en total 
solamente una caja de distribución, ver 
página 08.013.00)

BT3 BT3BT3 ST3 ST3ST3
amarillo = VL

FH FH FH

rojo = SL
negro = SV 

amarillo = VL amarillo = VL

azul = VV azul = VV azul = VV

Leyenda:
ST3  = botonera con módulo de control
BT3 = botonera de mando
FH  = electroimán rectangular/  
  dispositivo de bloqueo

SL = cable de control (rojo)
SV = cable de alimentación (negro)
VL = cable de conexión ST3-BT3   
  (amarillo)
VV = cable de conexión ST3-FH (azul)

Página 08.009.00
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

Componentes del sistema Botonera de mando con módulo de control  
Es necesario un módulo de control para cada puerta. Es el componente de fondo del 
sistema descentralizado. En él se establecen, con DIP-switches, las dependencias de la 
puerta en relación a las demás. Es disponible o solo con el pulsador Abrir o también 
con un pulsador Apertura de Emergencia.
Hay dos versiones de la botonera de mando con módulo de control: Básico y Plus (para 
funciones adicionales). Más detalles encontrarán en las páginas siguientes.

Botonera de mando
Normalmente en cada puerta se necesita una segunda botonera de mando para el 
interior del recinto. Esta instala, analógico a la botonera de mando con módulo de 
control utilizado, solo el pulsador Abrir o también el pulsador de Apertura de Emer-
gencia. Se conecta a la botonera de mando con módulo de control por un cable plano 
con conectores RJ45.

Cables de conexión
Los cables de conexión tienen una parte principal en la sencillez del sistema DICTATOR 
de control de puertas con función de esclusa. Todos los cables de control y el cable al 
dispositivo de bloqueo son cables planos con connectores RJ45. Los cables y los en-
chufes correspondientes están marcados de color para impedir una conexión errónea. 
En caso necesario puede alargar los cables por enchufes dobles RJ45 hasta alcanzar 
la distancia máxima de 15 m entre dos componentes.
Para la alimentación hay cables, según las funciones necesitadas, de 2 o 6 hilos con 
conector en ambos extremos. 

Caja de distribución
La caja de distribución es diseñada para 1 hasta máx. 4 puertas. No solo los cables 
de control sino también los de alimentación son para enchufar. Además hay espacio 
para relés para realizar funciones adicionales.  

Fuente de alimentación central
La alimentación de 24 VDC de las botoneras, módulos de control y dispositivos de 
bloqueo está centralizada. Existen dos tipos de fuente con prestaciones diferentes: 2,7 
A y 5 A. Como la fuente dispone de un cable de red con enchufe macho con puesta 
a tierra tipo Schuko y un cable para 24 VDC de 2 m con conector de 6 terminales, no 
hace falta abrirla para la conexión.

Dispositivo de bloqueo para puertas
Existe una grande selección de electroimanes rectangulares y abrepuertas eléctricos 
(ver el catálogo a partir de la página 08.039.00). Es importante que los dispositivos 
utilizados disponen de un contacto de estado libre de potencial.

Botonera para salida de emergencia (según la EltVTR alemán)
Para integrar puertas de salida de emergencia que haya en el sistema de puertas con 
función de esclusa, DICTATOR suministra una botonera especial y certificado.

Temporizador
Para desbloquear puertas determinadas del sistema con retraso (descontaminación, 
llegar a temperaturas definidas etc.) y indicar el tiempo restante a las personas en la 
esclusa, se utiliza el temporizador DICTATOR y indicadores subsidiarios.

El sistema DICTATOR descentralizado de control de puertas con función de esclusa 
se compone de unos pocos componentes de fondo. Es completado por accesorios de 
montaje y componentes para realizar funciones especiales.
Los dispositivos de bloqueo utilizados deben cumplir dos exigencias: tener un contacto 
de estado, que está cerrado cuando la puerta está cerrada, y funcionar con corriente 
de reposo de 24 VDC, es decir estar bloqueados con corriente (exigencia de la EltVTR 
alemán).

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Componentes
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

La botonera con el módulo de control para programar las dependencias de las puertas es 
el componente central del sistema DICTATOR descentralizado de control de puertas 
con función de esclusa. Son disponibles la variante Básica y Plus, las dos ejecuciones 
con ò sin pulsador de Apertura de Emergencia. Las botoneras DICTATOR cumplen los 
requerimientos de la técnica en salas blancas. Como pulsador se utiliza un Piezo que 
actúa por una presión muy ligera. La placa de la botonera y el pulsador son en acero 
inoxidable. 
Las placas frontales de las botoneras son concebidas para el montaje en perfilerias 
huecas. Bajo pedido hay también placas con otras dimensiones y el logo del cliente.

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Botonera CON módulo de control

Dimensiones

Datos técnicos  Consumo con Apertura de Emergencia 24 VDC +/-15 %, máx. 50 mA

            sin Apertura de Emergencia 24 VDC +/-15 %, máx. 40 mA

 Protección  IP 20 (pulsador IP 65)

 Potencia de ruptura por salida 250 mA, contacto de cierre (NO)

 Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C

 Pulsador Abrir  Piezo con anillo luminoso verde/rojo 

 Pulsador Apertura de Emergencia pulsador seta con enclavamiento, iluminado

 Contactos Apertura de Emergencia (carga) 1 NO: 500 mA

 Material de la placa frontal acero inoxidable AISI 304

 

Botonera con módulo de 
control ST3
con pulsador de Apertura de 
Emergencia y pulsador Abrir 
Art. No DD 710910 (Básica)
Art. No DD 710900 (Plus)

Volumen de prestación

Botonera con módulo 
de control ST3oN 
con pulsador Abrir, 
sin pulsador de Apertura 
de Emergencia
Art. No DD 710912 (Básica)
Art. No DD 710902 (Plus)

Variante Básica
- 1 salida de señales para accionar el pulsador de Apertura de Emergencia (si existe)
- 1 salida de señales (configurable por jumper)
Variante Plus 
- 1 salida de señales para accionar el pulsador de Apertura de Emergencia (si existe)
- 2 salidas de señales (configurables por jumper)
- Temporizador integrado sin indicación (tiempos ajustables: 1, 2, 3, 4, 5 minutos. 
Otros tiempos bajo pedido.)

Profundidad de montaje 
necesaria: 42 mm 
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

Normalmente las puertas con función de esclusa deben ser operativas en ambos senti-
dos. Por eso necesitamos una botonera en la parte interior del recinto protegido por las 
puertas. Esta botonera no incorpora un módulo de control y se conecta al sistema por 
un cable de conexión para enchufar. De esta botonera soló hay una variante.
Las placas frontales de las botoneras son concebidas para el montaje en perfilerias 
huecas. Bajo pedido hay también placas con otras dimensiones y el logo del cliente. 
 

 

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Botonera SIN módulo de control

Dimensiones

 Consumo     24 VDC +/-15 %

 con Apertura de Emergencia máx. 30 mA

 sin Apertura de Emergencia máx. 15 mA

 Protección  IP 20 (pulsador Abrir IP 65)

 Temperatura de trabajo -10 °C hasta +40 °C

 Pulsador Abrir  Piezo con anillo luminoso verde/rojo

 Pulsador Apertura de Emergencia pulsador seta con enclavamiento, iluminado 

 Contactos Apertura de Emergencia (carga) 1 NO: 500 mA

 Material de la placa frontal acero inoxidable AISI 304

Datos técnicos

Botonera BT3 con pulsador de 
Apertura de Emergencia y 
pulsador Abrir 
Art. No DD 710901

Botonera BT3oN con pulsador 
Abrir, sin pulsador de Apertura 
de Emergencia
Art. No DD 710903

La botonera sin módulo de control se conecta a la botonera con módulo de control por 
un cable de conexión con conector RJ45 (color amarillo). Debe pedir el cable separa-
damente. Por defecto son disponibles dos longitudes:
-   250 mm (Art. No DD 710936) 
- 1000 mm (Art. No DD 710937).  

A la botonera sin módulo de control puede conectar directamente un control de acceso 
ò por ej. una tecla de gran superficie. 
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

X5X5

La caja de distribución es en el sistema descentralizado la base para realisar el cablea-
do muy fácil de todos los componentes. Si hay varias cajas de distribución, ellas se 
conectan simplemente por un cable enchufable de control y alimentación cada uno. A 
la caja de distribución se conectan las botoneras de las puertas correspondientes por 
cables también enchufables. 

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Caja de distribución

Determinar el número de 
las cajas de distribución 
necesarias

Función
"Apertura de Emergencia                                  
           global"

Puerta 1Puerta 2Puerta 3Puerta 4Puerta 5Puerta 6Puerta 7Puerta 8

En caso necesario ajuste en la caja de distribución la función de una Apertura 
de Emergencia global (al accionar un pulsador Apertura de Emergencia todas 
las puertas están desbloqueadas). Para esto instala en soló una caja de distribución 
del sistema de esclusa un relé adicional con cable de conexión enchufable (Art. No 
DD 710921). Se fija simplemente en el carril EN 50022 que está por defecto en la 
caja de distribución. Para el conector del cable de conexión es previsto el enchufe 
adicional X6 en la caja de distribución. 

ATENCIÓN: Para la Apertura de Emergencia global necesita el cable de alimentación 
de 6 hilos! 

Relé

Puerta 1Puerta 2Puerta 3Puerta 4

Caja de 
distribu-
ción VK

VK1 VK2VK3

Fuente de 
alim

entación

Cajas de distribución VK

Enchufe para la 
alimentación

Fuente de 
alim

entación

Enchufe para el cable de 
control (conector RJ45)

X6

En cada caja de distribución hay en total 4 enchufes cada uno para los cables de control 
y de alimentación. Estos se utilizan para la conexión de las botoneras con módulo de 
control y - si es necesario - también para conectar varias cajas de distribución.

Ejemplo 1: 
Sistema de esclusa con 4 puertas 
adyacentes
Aquí basta una caja de distribución 
como puede conectar todas las puertas 
a esta.

Ejemplo 2:
Sistema con 8 puertas
En la caja de distribución 1 puede conec-
tar 3 puertas. El 4. enchufe se necesita 
cada uno para los cables de conexión 
a la segunda caja de distribución.
En la 2. caja de distribución puede conectar soló 2 puertas como se necesita un enchufe 
cada uno para los cables entrandos y uno cada uno para los cables saliendos. En la 
caja de distribución 3 puede conectar otra vez 3 puertas como necesita soló un enchufe 
cada uno para los cables entrandos. 
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Caja de distribución, cont.

Las cajas de distribución se montan generalmente sobre el falso techo o junto al carril 
electrificado asociado a las puertas. También es posible montarlas en un lugar central 
si la distancia hasta cada botonera con módulo de control no es superior a 15 m.

Por la regleta de conexión X5 se pueden realisar funciones especiales como por ej. el 
bloqueado adicional de cualquieras puertas por un interruptor de discreción (en esclusas 
de vestuario) y la conexión del temporizador externo con indicación.
El suministro de la caja de distribución incluye un conector para la regleta de bornes 
X5, que permite una conexión correspondiente sin problema. 

Dimensiones

 Material  chapa de acero galvanziada por inmersión en caliente

 Protección  IP 20 

 Carril EN 50022  tipo TS35/7,5 según EN 60715   

Datos técnicos 

La descarga de tracción de los cables entrandos y saliendos se realiza fijandolos por 
unas abrazaderas de cables en los dos ángulos de soporte para cables. Las entradas 
de cable se obturan contra el polvo por material celular. 
Para fijarla hay dentro de la caja de distribución 4 agujeros de Ø 5,4 mm. 

Caja de distribución
Art. No DD 710922

Más funciones ajustables
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

NT

VK

BT3 ST3

FH

Cable de conexión botonera con/sin módulo de control (1)
El cable de conexión entre las botoneras con y sin módulo de control es un cable plano 
con conectores RJ45 en los dos extremos. Son marcados en amarillo. Son disponibles 
dos longitudes: 250 mm y 1 m. Siempre debe pedirle separadamente cuando la puerta 
tiene no solo una botonera con módulo de control sino también una sin módulo de control. 
Si hay solo una botonera con módulo de control en una puerta, debe colocar un jumper 
(J1) en el lugar correspondiente de la placa. 

Cable de control (2)
El cable de control conecta las cajas de distribución y también las botoneras con módulo 
de control a la caja de distribucion asociada. El cable de control es también un cable 
plano tipo red con conectores RJ45. Los conectores del cable de control y las clavijas 
son marcadas en rojo. 
Longitudes estándares: 3 m, 5 m y 10 m
Mediante un enchufe doble RJ45 (Art. No DD 710943) puede interconectar varios cables 
hasta alcanzar la distancia entre dos componentes, que nunca debe ser superior a 15 
m de cable en total. 

Conexión del dispositivo de bloqueo o de un accionamiento (3)
Como puede combinar el sistema DICTATOR de control de puertas con función de esclusa 
con muchos dispositivos de bloqueo diferentes, el cable de conexión al dispositivo de 
bloqueo o el accionamiento tiene solo en un extremo un conector RJ45 (color azul). Este 
se conecta a la botonera con módulo de control. En el otro extremo tiene 4 hilos libres 
marcados inequívocos (2 hilos para el contacto de estado y 2 hilos para la alimentación). 
Longitudes estándares: 250 mm, 2 m, 4 m y 15 m 

Cable de alimentación (4)
Del cable de alimentación hay una versión con 2 hilos y con 6 hilos. De un lado conecta 
las cajas de distribución y del otro la botonera con módulo de control con la caja de 
distribución asociada. 
Para una Apertura de Emergencia global, una botonera con módulo de control variante 
Plus o para realisar funciones especiales, se necesita siempre el cable de 6 hilos. 
Los cables de alimentación tienen en los dos extremos clavijas para enchufarlas fácil-
mente en las cajas de distribución y las botoneras con módulo de control. Con el cable 
de alimentación con 2 hilos se utilizan solo los enchufes marcados - y +. 
Longitudes estándares: 3 m, 5 m, 10 m y 15 m

Conexión de componentes externes
Componentes adicionales como controles de acceso o teclas de gran superficie debe 
conectar el cliente. Para su conexión hay en la botonera con módulo de control un 
borne roscado y enchufable de 3 terminales.

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Cables de conexión

Cables de conexión

Casi todos los componentes del sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa se conectan por cables planos con conectores RJ 45 marcados en 
color. Solo para la alimentación eléctrica se utiliza, según las funciones deseadas, un 
cable de dos o seis hilos con las clavijas correspondientes.
Esto reduce mucho los gastos de montaje y la posibilidad de errores al conectar los 
componentes. 

                     Puerta
  Cara posterior    Cara frontal

rojo (2)

azul (3)

negro (4) 

amarillo (1) 
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Sistema de control de puertas con función de esclusa
Sistema descentralizado

Sistema descentralizado de control de puertas con 
función de esclusa - Datos de pedido

Datos de pedido 
Botoneras 
(ver página 08.011.00 ss.)

Temporizador
(ver página 08.036.00)

En esta página resumimos los datos de pedido de todos los componentes del sistema 
DICTATOR descentralizado de control de puertas con función de esclusa.
Accessorios adicionales:
- Cajas para montaje de superficie y encastrado de las botoneras    p. 08.037.00 
- Botonera para puertas de emergencia página 08.035.00
- Temporizador página 08.036.00
- Fuentes de alimentación  página 08.063.00 ss.
- Dispositivos de bloqueo página 08.039.00 ss.

Caja de distribución
(ver página 08.013.00 ss.)

Cables de conexión
(ver página 08.0015.00)

Botonera con módulo de control ST3 Básica Art. No DD 710910

Botonera con mód. de con. ST3oN Básica, sin Apertura de E. Art. No DD 710912

Botonera con módulo de control ST3 Plus Art. No DD 710900

Botonera con mód. de con. ST3oN Plus, sin Apertura de E. Art. No DD 710902

Botonera de mando BT3 Art. No DD 710901

Botonera de mando BT3oN, sin Apertura de Emergencia Art. No DD 710903

Botonera para salida de emergencia FT P (ver p. 08.035.00) Art. No DD 710833

Llavín para la botonera para salida de emergencia Art. No DD 710960

Caja de distribución VK3 Art. No DD 710922

Relé adicional para Apertura de Emergencia global, enchufable Art. No DD 710921

Juego de 4 bornes roscados de 6 terminales para VK3, enchufables Art. No DD 710923

Temporizador ZS Art. No DD 710805

Indicador subsidiario ZA para el temporizador Art. No DD 710806

Módulo de ampliación para el indicador subsidiario Art. No DD 710808

Cable: botonera con/sin módulo de control, amarillo 250 mm Art. No DD 710936

Cable: botonera con/sin módulo de control, amarillo     1 m Art. No DD 710937

Cable de control con 2 conectores RJ45, rojo     3 m Art. No DD 710940

Cable de control con 2 conectores RJ45, rojo     5 m Art. No DD 710941

Cable de control con 2 conectores RJ45, rojo   10 m Art. No DD 710942

Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul 250 mm Art. No DD 710939

Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul     2 m Art. No DD 710938

Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul     4 m Art. No DD 710928

Cable: dispositivo de bloqueo o accionamiento, azul   15 m Art. No DD 710946

Cable de alimentación con clavijas, 2 hilos      3 m Art. No DD 710930

Cable de alimentación con clavijas, 2 hilos     5 m Art. No DD 710931

Cable de alimentación con clavijas, 2 hilos   10 m Art. No DD 710932

Cable de alimentación con clavijas, 2 hilos   15 m Art. No DD 710929

Cable de alimentación con clavijas, 6 hilos      3 m Art. No DD 710933

Cable de alimentación con clavijas, 6 hilos     5 m Art. No DD 710934

Cable de alimentación con clavijas, 6 hilos   10 m Art. No DD 710935

Cable de alimentación con clavijas, 6 hilos   15 m Art. No DD 710944

Enchufe doble RJ45 Art. No DD 710943


