
5800
Sensores magnéticos para puertas y ventanas

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  E S P EC IF I C A C I O NE S

Sensor de contacto 5800MINI 
para puertas y ventanas 

Cuenta con una luz de estado LED; 
posee un diseño compacto y elegante; 
ideal para puertas con ornamentos, 
ventanas, batientes y otros usos en los 
cuales sea fundamental la estética.

• Transmisión de señal y batería baja  
Indicadores LED

• Sensor magnético de una zona

• Diseño elegante, pasa desapercibido

• Transmite señales de supervisión, de 
manipulación y de batería baja

• Cubierta de protección antimanipulación

• Incluye imán

• Ideal para ventanas con bisagras en dos 
direcciones

• Incluye batería de litio de 3 V

• Medidas del sensor: 
1 in de ancho x 2,2 in de alto x 0,25 in de 
profundidad 
(2,54 cm x 5,59 cm x 0,64 cm)

• Medidas del imán: 
0,25 in x 0,25 in x 1 in 
(0,64 cm x 0,64 cm x 2,54 cm) 

• Certificación ETL

Sensor magnético para puertas y 
ventanas ultra pequeño 5814

El sensor 5814 es la solución perfecta 
para lugares difíciles de acceder y para 
uso en lugares donde la estética y el 
tamaño pequeño son importantes.

• Ideal para puertas y ventanas 
ornamentadas, batientes, etc.

• Ultracompacto

• Incluye un interruptor de lengüeta y un 
seguro

• Incluye una batería CR2430 
reemplazable cuya carga puede 
controlarse

• Dimensiones:  
1-1/2 in de alto x 1-3/16 in de ancho x 
5/8 in de profundidad (3,81 cm x 
3,02 cm x 15,9 cm)

Sensor magnético para 
puertas y ventanas 5815

El sensor 5815 es la solución perfecta 
para instalaciones en las que la estética 
y el tamaño pequeño son importantes. Le 
brinda una solución práctica, confiable 
y económica de seguridad para la 
protección de puertas y ventanas.

• Nuevo diseño elegante

• Dos interruptores de lengüeta

• Transmite mensajes de supervisión, de 
manipulación y de batería baja

• Incluye una batería CR123 reemplazable 
cuya carga puede controlarse

• Dimensiones:  
3 in de alto x 1-1/2 in de ancho x 7/8 in 
de profundidad (7,62 cm x 3,81 cm x 
2,22 cm)

• Certificación UL

Sensor magnético para puertas 
y ventanas 5815WG

Cuando necesite cubrir un espacio 
más ancho, elija el sensor 5815WG.

• Diseño elegante

• Brecha de contacto amplia, más de 1 in

• Un interruptor de lengüeta

• Puertos de auxiliar (aux) para 
dispositivos con cableado

• Incluye una batería CR123 reemplazable 
cuya carga puede controlarse

• Dimensiones: 3 in de alto x 1-1/2 in de 
ancho x 7/8 in de profundidad (7,62 cm x 
3,81 cm x 2,22 cm)

• Certificación UL

Sensor magnético para 
puertas y ventanas 5816

Sensor magnético de dos zonas con 
interruptores magnéticos de lengüeta 
integrados y circuito de contacto 
cableado en circuito cerrado.

• Con cubierta blanca estándar. Cubiertas 
marrones disponibles en paquetes de a 
tres (5816BR).

• Incluye una batería CR123 reemplazable  
cuya carga puede controlarse

• Paquete de cuatro imanes de repuesto 
(5899)

• Dimensiones:  
3-1/16 in de alto x 1-9/16 in de ancho x 
1-3/16 in de profundidad (7,78 cm x 
3,97 cm x 3,02 cm)

• Certificación UL

Sensores magnéticos

5815/5815WG 58165800MINI 5814 5820L5818MNL5817CBXT5817XT

La serie 5800 de sensores magnéticos para puertas y 

ventanas, le brinda una solución práctica, confiable y 

económica de protección. Poderosos y versátiles, estos 

dispositivos están diseñados para usarse en instalaciones 

dificiles y que requieren mano de obra adicional -ahorrando 

así tiempo y dinero. La serie de transmisores 5800, es la 

mejor tecnología inalámbrica de la industria.



C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  E S P EC IF I C A C I O NE S

Sensor magnético universal 
de tres zonas 5817XT

Sensor magnético para tres zonas con 
tres circuitos de contacto separados. 
El primer circuito sirve para usos 
de tipo “normalmente cerrado” 
o “normalmente abierto” y para asegurar 
un tiempo de respuesta rápido del 
circuito. Los dos circuitos auxiliares 
sirven para las aplicaciones de contacto 
de tipo “normalmente cerrado”.
• Un tiempo de respuesta normal de 

200 ms; el tiempo de respuesta más 
rápido es 5 ms

• Incluye una batería CR123 reemplazable 
cuya carga puede controlarse

• Dimensiones:  
3-1/2 in de alto x 1-9/16 in de ancho x 
1-3/16 in de profundidad (8,89 cm x 
3,97 cm x 3,02 cm)

• Certificación UL
Sensor magnético inalámbrico 
estándar 5817BXT
El sensor 5817CBXT es un sensor universal 
de control de contacto para dispositivos 
de detección de robos o incendios, tanto 
para uso doméstico como comercial.
• Aprobado para uso comercial en la 

prevención de robos e incendios
• El 5817CBXT tiene tres circuitos de 

entrada separados (zonas) 

• El primer circuito (circuito primario) es 
monitoreado y se usa por lo general para 
alarmas de alta prioridad como las robo 
o incendio

• El segundo circuito es el circuito 
integrado del interruptor de lengüeta con 
el imán para usos de tipo “normalmente 
cerrado”

• El tercer circuito es otro circuito típico de 
tipo “normalmente cerrado” para uso 
doméstico contra robos

• Un cuarto circuito (automáticamente 
activado) contiene dos interruptores de 
manipulación que protegen al 5817BXT

• Dimensiones:  
3-1/2 in de alto x 1-9/16 in de ancho x 
1-3/16 in de profundidad (8,89 cm x 
3,97 cm x 3,02 cm)

• Certificación UL
Sensor magnético empotrable para 
puertas y ventanas 5818MNL
El sensor 5818MNL es un sensor 
de contacto magnético que brinda 
protección para puertas y ventanas. 
• Incluye un transmisor y un sensor de 

lengüeta
• Es prácticamente invisible una vez que 

se instala
• Batería de litio AAA fácilmente 

reemplazable
• Brecha de 0,5 in (1,27 cm)

• Incluye un cilindro sellado para una fácil 
colocación

• Dimensiones:  
0,75 in (1,91 cm) de diámetro x 3,0 in 
(7,62 cm) de longitud

• Certificación UL
Sensor de contacto para 
puertas y ventanas 5820L
El sensor 5820L tiene un tamaño que es 
casi la mitad de los sensores estándar. 
Es ideal para batientes y ventanas 
con bisagras en dos direcciones. 
• Diseño elegante, con la mitad de tamaño 

que otros sensores de la misma clase
• Cubierta de protección antimanipulación 

(parte frontal y posterior)
• Ideal para ventanas con bisagras en dos 

direcciones
• Batería de litio AAA fácilmente 

reemplazable
• Dimensiones:  

3,0 in de alto x 0,5 in de ancho x 0,8 in de 
profundidad (7,62 cm x 1,27 cm x 
2,03 cm)

• Certificación UL

P E D ID O
5800MINI Sensor de contacto para puertas y ventanas con batería de 

litio (blanco)

5814 Sensor magnético para puertas y ventanas ultra pequeño

5815/5815WG Sensor magnético para puertas y ventanas

5816 Sensor magnético para puertas y ventanas

5817XT Sensor magnético universal de tres zonas

5817CBXT Sensor magnético inalámbrico estándar (Certificación UL 
para prevención contra incendios y robos)

5818MNL Sensor magnético empotrable con batería de litio incluida

5820L Sensor de contacto para puertas y ventanas con batería de 
litio, de tipo ultradelgado

5899 Paquete de cuatro imanes de repuesto para el modelo 5816

5800
Transmisores magnéticos para puertas y ventanas

Algunas imágenes se muestran 
solo para efectos ilustrativos y 
pueden estar sujetas a cambios.
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