
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 348 852
51© Int. Cl.:

E05B 55/06 (2006.01)

E05B 47/00 (2006.01)

E05B 63/16 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 07006585 .9
96© Fecha de presentación : 29.03.2007
97© Número de publicación de la solicitud: 1842989
97© Fecha de publicación de la solicitud: 10.10.2007

54© Título: Cerradura empotrable.

30© Prioridad: 03.04.2006 DE 20 2006 005 337 U

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
03.12.2010

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
03.12.2010

73© Titular/es: Hewi Heinrich Wilke GmbH
Prof.-Bier-Strasse 1-5
34454 Bad Arolsen, DE

72© Inventor/es: Kukuck, Reinhold

74© Agente: Elzaburu Márquez, Alberto

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

34
8

85
2

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



   

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

 - 1 -

El presente invento se refiere a una cerradura 

empotrable para una puerta con una caja de cerradura y un 

pestillo móvil, conducido en ésta, entre una posición de 

cierre y otro de apertura según el preámbulo de la reivin

dicación 1. Semejante cerradura empotrable se conoce por el 

documento DE 202 07 283 U1. 

Puertas, en especial puertas de interior, se pro

veen, por lo general, de cerraduras empotrables, que junto 

a un pestillo presentan también un cerrojo, por medio del 

cual se asegura la puerta contra un paso no autorizado. El 

cierre con llave se realiza habitualmente utilizando cerra

duras de bombillo perfilado o de un solo fiador accionadas 

mediante llaves. 

No se imponen, con frecuencia, exigencias extre

mas en las puertas de interior en cuanto a seguridad contra 

robo con fractura, aunque, no obstante, sea deseable difi

cultar un acceso no autorizado a una habitación de modo que 

no sea posible acceso alguno al menos sin una acción vio

lenta destructiva. Tales exigencias las satisfacen las ce

rraduras empotrables ordinarias con pestillo y cerrojo ac

cionado por llave. 

Existe además el deseo de controlar el bloqueo y 

el desbloqueo de la puerta por medios electrónicos. 

La ventaja de las cerraduras electrónicas reside 

especialmente en su flexibilidad. Así, pues, es posible 

conceder autorizaciones de acceso individuales a una perso

na para una o varias habitaciones, por ejemplo, por la co

rrespondiente codificación de una tarjeta portadora de un 

chip. En caso de pérdida o robo de dicha tarjeta portadora 

de chip, únicamente se necesita reprogamar las cerraduras 

y/o las restantes tarjetas portadoras de chip. En caso de 

cerraduras ordinarias, sería necesario la sustitución sen

siblemente más costosa económicamente de varias cerraduras 

o incluso de todo el sistema de cierre para restablecer la 

protección contra robo con fractura. 
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Finalmente resulta deseable que se puedan reequi

par las cerraduras electrónicas en sustitución de las ce

rraduras mecánicas. 

Es problema del invento crear una cerradura empo

trable reequipable, que permita de modo especialmente eco

nómico un bloqueo y un desbloqueo de una puerta. Debe limi

tarse además a un mínimo el gasto de montaje y 

reequipamiento. 

El problema se resuelve por medio de las caracte

rísticas de la reivindicación 1. 

En una cerradura empotrable sin cerrojo de este 

tipo, el bloqueo de la puerta se lleva a cabo exclusivamen

te por medio del pestillo. A causa de las exigencias compa

rativamente reducidas en cuanto a la protección contra robo 

con fractura, basta realizar un bloqueo sólo con el pesti

llo y sin un cerrojo adicional. Esto disminuye el gasto 

económico a realizar por el ahorro del cerrojo, por un la

do, y condiciona, por otro lado, que se disponga de más 

especio en la caja de la cerradura debido a la ausencia del 

cerrojo, en especial, para recibir los restantes componen

tes electrónicos de la cerradura en especial. 

El pestillo está en unión activa estable con un 

picaporte previsto en la cara interior de la puerta por 

medio de la mitad interior de la nuez. Si el elemento in

versor se encuentra en una posición de liberación, no se 

transmite a la mitad interior de la nuez un accionamiento 

de la mitad exterior de la nuez a través del picaporte ex

terior. Con ello, no es retirado tampoco el pestillo a la 

posición de apertura y la puerta queda cerrada a pesar del 

accionamiento del picaporte exterior. 

Puesto que el pestillo está en unión activa esta

ble con la mitad interior de la nuez, la cerradura ofrece 

para la cara interior de la puerta una función antipánico; 

tampoco es posible un encierro de personas en este lado de 
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la puerta incluso en el caso de un fallo de los distintos 

medios electrónicos. 

Si el elemento inversor es movido a la posición 

de acoplamiento tras la prueba de autorización, la mitad 

exterior de la nuez está entonces también en unión activa 

con el pestillo y se puede llevar a cabo ahora una apertura 

de la puerta accionando el picaporte exterior. 

Se ha de destacar que todos los medios para el 

funcionamiento de la cerradura se han dispuesto en el in

terior de la caja de la cerradura. No es necesario, por 

ello, instalar o montar fuera de la caja de la cerradura 

elementos adicionales como, por ejemplo, los medios para la 

prueba de autorización o el abastecimiento de corriente, ya 

que encuentran acomodo en un lugar de la caja de la cerra

dura, que es utilizado por el mecanismo del cerrojo en las 

cerraduras empotrables ordinarias. “En el interior de la 

caja de la cerradura” en el sentido del invento, se han 

dispuesto también aquellos elementos, que se han previsto 

en la zona de la caja de la cerradura, que está ocupado por 

el bombillo perfilado en las cerraduras habituales comer

cialmente. 

La cerradura empotrable según el invento se puede 

montar, pues, del modo más simple posible con reducido em

pleo de tiempo, en especial, como sustitución de una cerra

dura empotrable ordinaria. No se necesitan elementos adosa

dos o incorporados adicionales o modificaciones de la hoja 

de la puerta, del marco de la puerta o de las zonas de pa

red colindantes. 

En una forma de realización preferida, la caja de 

la cerradura presenta una dimensión normalizada habitual. 

Medidas normalizadas se dan, por ejemplo, en la norma DIN 

18251 para la dimensión del vástago del picaporte, la sepa

ración o anchura y longitud de la tapa frontal embutida. 

Manteniendo las dimensiones normalizadas, es posible pro

veer puertas según las normas con cerraduras empotrables 
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según el invento sin adaptaciones de la hoja de la puerta o 

reequipar puertas ya instaladas. 

El abastecimiento de corriente realizado por pi

las o batería puede ser accesible preferiblemente desde 

fuera a una caja de cerradura montada en una puerta. Gra

cias a ello, es posible poder realizar la sustitución del 

abastecimiento de corriente sin desmontaje costoso de la 

caja de la cerradura en el caso de un abastecimiento de 

corriente ya consumido. 

El abastecimiento de corriente se puede disponer 

preferiblemente en la escotadura cilíndrica perfilada. 

Puesto que las hojas de puerta normalizadas poseen, no obs

tante, aberturas apropiadas para insertar bombillos perfi

lados o cerraduras sin fiador, se puede disponer allí el 

abastecimiento de corriente en vez de ellos. Esto significa 

que en una cerradura según el invento se prevea, por ejem

plo, en vez del bombillo perfilado, por lo demás habitual, 

el abastecimiento de corriente accesible desde fuera. Gra

cias a ello, se evita prever tapas adicionales para cerrar 

las aberturas dispuestas en la hoja de puerta o rosetas 

especiales de sustitución. 

Alternativamente, se puede disponer el abasteci

miento de corriente en una escotadura de la caja de cerra

dura accesible por la lado de la tapa frontal embutida. 

También es posible, en este caso, un acceso sin desmontaje 

de la caja de la cerradura. 

Otras formas de realización ventajosas del inven

to se exponen en las reivindicaciones subordinadas. 

El invento se describe a continuación a modo de 

ejemplo en relación con los dibujos. En ellos, las figuras 

muestran: 

Figura 1A una cerradura empotrable según un 

primer ejemplo de realización en una vista en perspectiva, 
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Figura 1B una cerradura empotrable según la 

figura 1A en vista en planta desde arriba, encontrándose el 

elemento inversor en una posición de liberación y estando 

accionada la mitad exterior de la nuez, 

Figura 1C la cerradura empotrable según la 

figura 1A en una vista en planta desde arriba, encontrándo

se el elemento inversor en una posición de acoplamiento y 

estando accionada la mitad exterior de la nuez, 

Figura 2A una cerradura empotrable según un 

segundo ejemplo de realización en una vista en perspectiva, 

Figura 2B la cerradura empotrable según la 

figura 2A, encontrándose el elemento inversor en una posi

ción de liberación y estando accionada la mitad exterior de 

la nuez, y 

Figura 2C la cerradura empotrable según la 

figura 2A en una vista en planta desde arriba, encontrándo

se el elemento inversor en una posición de acoplamiento y 

estando accionada la mitad exterior de la nuez. 

Las figuras 1A a 1C muestran una cerradura 10a 

empotrable según un primer ejemplo de realización. Dicha 

cerradura empotrable comprende una caja 12a de cerradura, 

que se ha representado aquí sin una cubierta correspondien

te. En la caja 12a de cerradura, se ha dispuesto un pesti

llo 14 desplazablemente y precargado elásticamente por me

dio de un muelle 16 de pestillo de tal modo que en estado 

sin accionar discurra a través de la tapa 18 frontal embu

tida. 

Por debajo del pestillo 14, se ha previsto una 

nuez dividida en dos, cuya mitad 20a interior de nuez queda 

en la dirección de la visión por detrás de una mitad 22a 
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exterior de nuez y que está cubierta en su mayor parte por 

ésta. La mitad 22a exterior de nuez tiene un alojamiento 24 

cuadrado del vástago del picaporte, que también se ha dis

puesto en la mitad 20a interior de nuez, pero que no es 

visible aquí. Ambas mitades 20a, 22a de nuez están precar

gadas elásticamente por muelles 26a, 26b helicoidales en 

contra de su sentido de accionamiento. Un vástago de pica

porte utilizado con una cerradura según el invento se ha 

realizado básicamente dividido en dos, habiéndose asociado 

una primera parte a la mitad 22a exterior de nuez y una 

segunda parte a la mitad 20a interior de nuez de modo que 

ninguna parte del vástago del picaporte se prolongue a tra

vés de ambas mitades 20a, 22a de la nuez. 

En el contorno de la mitad 20a interior de la 

nuez, se ha dispuesto un arrastrador 19, que al accionar la 

mitad 20a interior de la nuez retira el pestillo 14 comple

tamente a la caja 12a de la cerradura. 

En la mitad 22a exterior de la nuez, se ha dis

puesto un trinquete 30 pivotante, que está precargado elás

ticamente por medio de un resorte 32 de tracción en el sen

tido de una posición de liberación (figura 1B). 

Por debajo del trinquete 30, se ha dispuesto un 

accionamiento 34, que comprende un empujador 36 desplazable 

por medio de un motor 38. El empujador 36 se desplaza desde 

el accionamiento 34 con la correspondiente provocación por 

medio de los medios electrónicos, no representados aquí, 

por el motor 38. Al mismo tiempo, el empujador 36 actúa 

sobre el trinquete 30 y lo pivota desde la posición de li

beración (figura 1B) a la posición de acoplamiento (figura 

1C), en la que el trinquete 30 encaja en una escotadura 

40a, dispuesta en el contorno de la mitad 20a interior de 

la nuez. 

El abastecimiento de corriente del accionamiento 

34 tiene lugar por una pieza cilíndrica de una pila 44 dis

puesta en una montura 42 cilíndrica perfilada. 
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En la zona entre el motor 38 y la tapa18 frontal 

embutida se ha previsto una platina 58 de electrónica, que 

lleva todos los componentes electrónicos para la activación 

del accionamiento 34 o bien del motor 38, incluyendo una 

unidad de reconocimiento de un código de autorización. Es

tos componentes electrónicos están conectados eléctricamen

te con una antena 60 para captar una señal de transponde

dor, que se ha instalado fuera en la montura 42 cilíndrica 

perfilada, de modo que no se produzca apantallamiento algu

no debido a la caja 12a de la cerradura. La antena 60 se ha 

emplazado, en cualquier caso, en la cara exterior de la 

puerta de la cerradura empotrable según el invento, pero 

también se puede prever adicionalmente otra antena en el 

lado interior de la puerta de la montura 42 cilíndrica per

filada para poder captar también una autorización por el 

lado interior de la puerta. 

La figura 1B representa la cerradura 10a empotra

ble en un estado, en el cual la mitad 22a exterior de la 

nuez es accionada por medio de un picaporte no representa

do. El trinquete 30 se encuentra, en este caso, en la posi

ción de liberación. Por ello, no es transmitido el movi

miento de giro de la mitad 2a exterior de la nuez a la 

mitad 20a interior de la nuez. Por eso, no tiene lugar mo

vimiento de giro alguno de la mitad 20a interior de la nuez 

y, por consiguiente, tampoco hay accionamiento alguno del 

pestillo 14. Por consiguiente, no se puede abrir la puerta. 

En el estado representado en la figura 1C, el 

trinquete 30 se encuentra 30 en su posición de acoplamien

to, lo que significa que la mitad 22a exterior de la nuez 

se encuentra en unión activa con la mitad 20a interior de 

la nuez por medio del trinquete 30. De este modo, el accio

namiento representado, en este caso, de la mitad 22a exte

rior de la nuez provoca, al mismo tiempo, un giro de la 

mitad 20a interior de la nuez. El pestillo 14 se retira 
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completamente a la caja 22a de la cerradura por medio del 

arrastrador 19 y se puede abrir la puerta. 

En las figuras 2A a 2C, se ha representado una 

cerradura 10b empotrable según un segundo ejemplo de reali

zación. Una caja 10b de cerradora comprende de acuerdo con 

la primera forma de realización, según las figuras 1A a 1C, 

asimismo un pestillo 14, un muelle 16 de pestillo y una 

tapa 18 frontal embutida. Una nuez se ha dividido otra vez 

en una mitad 20b interior de nuez y una mitad 22b exterior 

de nuez, habiéndose dispuesto en los dibujos la mitad 20b 

interior de la nuez por debajo de la mitad 22b exterior de 

la nuez y estando parcialmente tapada por ésta. 

Las dos mitades 20b, 22b de nuez presentan res

pectivamente una patilla 28a o bien 28b, que se encuentran 

en diferentes planos y tampoco se tocan directamente con un 

giro de las mitades 20b, 22b de la nuez. 

Por debajo de las mitades 20b, 22b de la nuez, se 

ha dispuesto un brazo 48 giratorio, que puede girar alrede

dor de un muñón 46 dispuesto en la caja 12b de la cerradura 

y que está precargado elásticamente por medio de un muelle 

53 en el sentido de la posición de liberación (figura 2B). 

El brazo 48 giratorio presenta una colisa 50 de 

tipo ranura, en forma de segmento circular, en la que se ha 

dispuesto desplazablemente un elemento 52 de acoplamiento. 

Por debajo del brazo 48 giratorio, se ha dispuesto un ac

cionamiento 34, que de acuerdo con el primer ejemplo de 

realización presenta un empujador 36 desplazable por medio 

de un motor 38 para accionar el brazo 48 giratorio. 

El motor 38 se abastece de corriente por medio de 

una pila (no visible) alojada en un compartimiento 54 de 

pilas accesible por el lado de la tapa frontal embutida. El 

compartimiento 54 de pilas está cerrado con una cubierta 56 

de compartimiento de baterías. 

En la zona del motor 38 opuesta a la tapa 18 

frontal, se ha previsto una platina 58 de electrónica, que 
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lleva todos los componentes electrónicos necesarios para la 

activación del accionamiento 34 o bien del motor 38 inclu

sive una unidad para reconocer un código de autorización. 

Estos componentes electrónicos están conectados, a su vez, 

eléctricamente con una antena 60 para captar una señal de 

transpondedor, antena 60 que se ha previsto en la zona de 

la platina 58 de electrónica, en cuya zona viene a quedar 

el bombillo perfilado en las cerraduras habituales en el 

mercado. La antena 60 se ha montado además en una montura 

apropiada lo suficientemente fuera que no pueda tener lugar 

apantallamiento alguno por la caja 12b de la cerradura. En 

cada caso, la antena 60 se ha instalado en el lado exterior 

de la puerta de la cerradura empotrable según el invento, 

aunque también se puede prever en esta forma de realización 

una antena adicional del lado interior de la puerta de la 

platina 58 de electrónica para poder captar también una 

autorización desde el lado interior de la puerta. 

Si se mueve ahora el brazo 48 giratorio por medio 

del accionamiento 34 desde la posición de liberación a la 

posición de acoplamiento, el elemento 52 de acoplamiento se 

encuentra directamente en la zona de la escotaduras 40b, 

40c previstas en las patillas 28a, 28b. La longitud del 

elemento 52 de acoplamiento se dimensiona de modo que se 

extienda por los dos planos de movimiento de las mitades 

20b, 22b de la nuez. Gracias a ello, se transmite un movi

miento de giro de la mitad 22b exterior de la nuez a la 

mitad 20b interior de la nuez. Por consiguiente, un giro de 

la mitad 22b exterior de la nuez da lugar sólo en la posi

ción de acoplamiento a una transmisión del movimiento de 

giro a la mitad 20b interior de la nuez y, por consiguien

te, a una retirada del pestillo 14 por medio del arrastra

dor 19. 

Tal como se puede reconocer en la figura 2B, la 

patilla 28b de la mitad 22b exterior de la nuez no llega en 

la posición de liberación a la conexión activa con el ele

ES 2 348 852 T3
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menta 52 de acoplamiento al accionar la mitad 22b exterior 

de la nuez y, con ello, tampoco con la patilla 28a de la 

mitad 20b interior de la nuez. No es posible, por consi

guiente, una apertura de la puerta accionando el picaporte 

5 exterior, mientras que un accionamiento del picaporte in

terior provoca una retirada del pestillo 14 y, con ello, 

una apertura de la puerta. 

La figura 2C representa la cerradura 10b empotra

ble en estado accionado, encontrándose el brazo 48 girato

10 rio en la posición de acoplamiento. En este caso, se puede 

reconocer que el elemento 52 de acoplamiento fue desplazado 

por medio de la patilla 28b en la colisa del brazo girato

rio con respecto a una posición básica (figura 2A) y que ha 

transmitido el movimiento de giro de la mitad 22b exterior 

15 de la nuez por medio de la patilla 28b a la mitad 20b in

terior de la nuez. 
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10a,10b 

12a,12b 

14 

16 

18 

19 

20a, 20b 

22a,22b 

24 

26a,26b 

28a,28b 

30 

32 

34 

36 

38 

40a,40b,40c 

42 

44 

46 

48 

50 

52 

53 

54 

56 

58 

60 

LISTA DE SIGNOS DE REFERENCIA 

Cerradura empotrable 

Caja de la cerradura 

Pestillo 

  Resorte del pestillo 

  Tapa frontal embutida 

Arrastrador 

Mitad interior de la nuez 

Mitad exterior de la nuez 

Alojamiento del vástago del picaporte 

Muelle helicoidal 

Patilla 

Trinquete 

  Muelle de tracción 

Accionamiento 

Empujador 

Motor 

Escotadura 

Montura 

Pila 

Muñón 

  Brazo giratorio 

Colisa 

  Elemento de acoplamiento 

Muelle 

  Compartimiento de pilas 

Cubierta del compartimiento de pilas 

  Platina de electrónica 

Antena 
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R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Cerradura (10a, 10b) empotrable para una 

puerta con una caja (12a, 12b) de cerradura, que presenta 

una escotadura cilíndrica perfilada, y un pestillo (14) 

conducido en la caja (12a,12b), móvil entre una posición de 

cierre y una posición de apertura, habiéndose realizado la 

cerradura (10a, 10b) empotrable sin cerrojo, habiéndose 

previsto una nuez dividida en dos partes, cuya mitad (20a, 

20b) interior de nuez está en unión activa con el pestillo 

(14) y cuya mitad (22a, 22b) exterior de nuez se puede aco

plar con la mitad (20a, 20b) interior de nuez por medio de 

un elemento (30, 48) inversor, controlable mediante medios 

(34) electromecánicos entre una posición de acoplamiento y 

una posición de liberación, pudiéndose impulsar el elemento 

(30, 48) inversor por medios electrónicos, configurados 

para la prueba de autorización, y estando conectados los 

medios electrónicos a un abastecimiento (42, 54) de co

rriente, que se ha previsto asimismo, como todos los otros 

componentes de la cerradura, en el interior de la caja 

(12a, 12b) de la cerradura, caracterizada porque la cerra

dura empotrable presenta una antena (60), que se ha insta

lado exteriormente en una montura (42) cilíndrica perfilada 

dispuesta en la escotadura. 

2. Cerradura empotrable según la reivindicación 

1, caracterizada porque la caja (12a, 12b) de la cerradura 

presenta una dimensión normalizada habitual. 

3. Cerradura empotrable según la reivindicación 

1 ó 2, caracterizada porque el abastecimiento (42, 54) de 

corriente realizado como pila (44) o batería es accesible 

desde fuera en una caja (12a, 12b) de cerradura montada en 

una puerta. 
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4. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones precedentes, caracterizada porque el abaste

cimiento (42) de corriente se ha dispuesto en la escotadura 

cilíndrica perfilada. 

5. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el abastecimiento 

(54) de corriente se ha dispuesto en una escotadura accesi

ble por el lado de la tapa frontal de la caja (12b) de la 

cerradura. 

6. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones precedentes, caracterizada porque la cerradu

ra (10a, 10b) sólo se puede llevar a una posición de blo

queo exclusivamente desacoplando las mitades de nuez 

interior (20a, 20b) y exterior (22a, 22b). 

7. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones precedentes, caracterizada porque el elemento 

inversor es un trinquete (30) dispuesto giratoriamente en 

la mitad (22a) exterior de la nuez, trinquete (30) que en

caja, en la posición de acoplamiento, en una escotadura 

(40a) o muesca dispuesta en el contorno de la mitad (20a) 

interior de la nuez. 

8. Cerradura empotrable según la reivindicación 

7, caracterizada porque el trinquete es impulsado por un 

resorte (32), que refuerza una retirada del trinquete (30) 

desde la posición de acoplamiento a la posición de libera

ción, al liberarse por los medios (34) electromecánicos. 

9. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el elemento in

versor es un brazo (48) giratorio con un elemento (52) de 

acoplamiento, desplazable en una colisa con forma de ranura 
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curvada en forma de segmento circular, pudiéndose realizar 

el acoplamiento por un giro del brazo (48) giratorio, acti

vado por los medios electromecánicos alrededor de un muñón 

(46) dispuesto en la caja de la cerradura. 

10. Cerradura empotrable según la reivindicación 

9, caracterizada porque el elemento (52) de acoplamiento, 

que se extiende en los planos de las dos mitades (20b, 22b) 

de la nuez, se encuentra, en la posición de acoplamiento, 

entre dos escotaduras (40b, 40c) mutuamente enfrentadas de 

las dos mitades (20b, 22b) de la nuez. 

11. Cerradura empotrable según la reivindicación 

9 ó 10, caracterizada porque el brazo (48) giratorio es 

impulsado por un resorte (53), que refuerza una retirada 

del brazo (48) giratorio de la posición de acoplamiento a 

la posición liberada al ser liberado por los medios (34) 

electromecánicos. 

12. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones precedentes, caracterizada porque los medios 

(34) electromecánicos comprenden un reductor. 

13. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones precedentes, caracterizada porque los medios 

(34) electromecánicos comprenden un electromotor (38). 

14. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones 1 a 12, caracterizada porque los medios (34) 

electromecánicos comprenden un solenoide. 

15. Cerradura empotrable según una de las rei

vindicaciones precedentes, caracterizada porque los medios 

electrónicos, configurados para la prueba de autorización, 
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se han configurado para la detección inalámbrica de un có

digo de autorización. 
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