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Dispositivos de bloqueo eléctrico
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Accesorios EZ Panel Loc™

ENCAJE A PRESIÓN

Para uso con interruptores 
Square D NQO y de otros 
tipos de interruptores 
automáticos que tengan 
orificio en la lengüeta del 
switch. Sólo alinee los pins 
con los orificios y cierre. Los 
pines evitan que el interruptor 
se active o desactive.

CON ABRAZADERA

Para uso con interruptores 
que no tienen orificio 
en la lengüeta. Gire 
el tornillo para sujetar 
con seguridad el 
dispositivo de bloqueo 
en el interruptor, cierre la 
cubierta para evitar que la 
rueda giratoria se afloje.

Cómo funciona el sistema EZ Panel Loc 

1. Exponga el adhesivo en 
la parte trasera del riel. Fije 
de manera permanente 
en cualquier ubicación del 
panel. 

2. Coloque el dispositivo 
de bloque en el interruptor 
y póngalo en posición de 
bloqueado.

3. Pase la llave de plástico 
através de el riel para 
bloqueo y coloque el 
candado, evitando que la 
llave se deslice hacia abajo 
y que se abra el dispositivo.

5. Bloqueos de perfil bajo, 
permiten que las puertas de 
los paneles se cierren en la 
mayoría de los paneles de 
interruptores.

4. Para bloqueos grupales, 
corra la llave en múltiples aros 
en el riel ed bloqueo y aplique 
los candados. No se requieren 
broches. (No se recomienda 
para uso con broches de 
bloqueo múltiple)

Cubre la mayoría de los interruptores de 120V - 277V.
 El sistema EZ Panel Loc™ está disponible en dos estilos diferentes, con 
capacidad para una verdaderamente amplia gama de modelos de interruptores.

El dispositivo se desbloquea 
insertando y girando la llave 
negra de plástico.

Sistema EZ Panel Loc™

• Funciona con una amplia variedad de 
interruptores automáticos, incluyendo 
configuraciones unipolares y multipolares.

• Se puede usar con la mayoría de los candados, 
con el sistema de riel de bloqueo.

• Permite que se pueda cerrar la puerta del panel 
incluso cuando están colocados los bloqueos.

• Tiene capacidad para múltiples candados, 
facilitando el bloqueo grupal sin broche.

•  Quita el peso de los interruptores, protegiendo 
componentes electrónicos delicados.

• Posiciona los candados y tarjetas fuera del 
panel, asegurando que la actividad de bloqueo 
esté claramente visible para todos en el área.

(No se recomienda para uso con broches de bloqueo 
múltiple)

Información técnica

•  Dispositivos de bloqueo hechos con polímeros 
Isoplast de alto impacto.

•  Los cables miden 2 pies de longitud.

•  Los rieles de bloqueo están hechos de polímeros 
Isoplast con respaldo de adhesivo acrílico.

•  Los rieles de bloqueo están disponibles en 
longitudes de  4” u 8”(con 7 ó 15 bucles para 
bloqueo)

Junta espaciadora

• Para paneles de perfil bajo se puede 
instalar una junta espaciadora, empujando 
el marco del panel hacia afuera y 
adicionando 3/8" de espacio entre el panel 
y la puerta.

• Instalación sencilla con soporte  
autoadhesivo

• Medidas: 3/8”P x 1”B x 15’L 

Medida externa Espacio en el 
interruptor

A B C D E
Estilo Snap-On 0.90” 1.88” 0.74” 0.40” 0.35”
Estilo clamp-on 0.95” 2.56” 0.74” 0.35” 0.42”

No. de cat. Descripción 
89256 Junta espaciadora EZ Panel Loc™

Descripción 1 por pqt. 6 por pqt.
Dispositivo de bloqueo de encaje a presión 51252 65815
Dispositivo de bloqueo con abrazadera 51254 65810
Riel de 4" para bloqueo 51256 65814
Riel de 8" para bloqueo 51258 51260


