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AZM 150-B6 250 18 250 22

AZM 150-B1 – – – –
AZM 150-B5 – – – –
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Radios de accionamiento, cuando el actuador  
es insertado desde adelante
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Radios de accionamiento, cuando el actuador  
es insertado desde arriba

El eje de giro de la bisagra, y la cara superior del interruptor de 
seguridad deben situarse en dos planos paralelos, separados por d mm. 
El reglaje de base viene establecido en función del radio mínimo, Rmin.

Tornillo de ajuste fino
Los actuadores AZM 150-B6 vienen configurados de fábrica con el radio 
más pequeño. Para radios mayores, el ajuste se realiza girando los 
tornillos de ajuste  a + b con una llave Allen SW 2 mm.
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Posiciones de montaje con actuador insertado, véase 
manual de instrucciones AZM 150.

Accesorios

Denominación Nº artículo
Tornillos de seguridad 
(solamente para apretar)

ACC-NRS-M5x15-FHS-2PCS 103033698 

Resistencia de los tornillos del actuador 5.6.

Descripción y uso

Los actuadores son utilizados junto con los dispositivos de bloqueo por 
solenoide AZM 150 en resguardos de seguridad.

Existen diferentes tipos de actuadores:
Recomendado para resguardos de seguridad desplazables y 
extraíbles:
AZM 150-B1 actuador recto
AZM 150-B5 actuador acodado
Para resguardos de seguridad giratorios:
AZM 150-B6  actuador flexible

Instrucciones para el montaje

Deberán observarse las indicaciones en el manual de instrucciones del 
dispositivo de bloqueo por solenoide AZM 150.

Al montarse en puertas pivotantes, se debe tener en cuenta que el 
eje de giro debe estar en el plano de la superficie del interruptor de 
seguridad en la que éste penetre. (Ver tabla). 

El embudo de entrada en el cabezal del dispositivo de bloqueo asegura 
la inserción de un actuador móvil con un desplazamiento lateral de ±1 
mm y diferencia de altura de ±1 mm.

El actuador debe fijarse de manera definitiva al resguardo de 
seguridad (mediante tornillos de uso único, pegado, taladrado 
de cabezas de tornillo, enclavijado) y de forma que no se 
pueda desplazar.

En caso de sujeción con p.ej. remaches o soldadura, deberá 
tenerse en cuenta que no se modifique la profundidad de 
introducción del actuador.
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