
Tipos de Automatizaciones para Puertas Batientes que cumplen o

que haya que adecuar al Marcado CE



- Para puertas nuevas (fabricadas después de 01/05/2005) con Marcado CE.

- Accionador electromecánico de 24V de CC

Encoder Magnético

Uso intensivo

Reversible

Retención al viento

- Cuadro de Maniobras, que permite personalizar la instalación

- Electrocerradura de resbalon escamoteable, con contacto automático para apertura de la puerta y

sistema antipalanca

- Batería, para funcionamiento de la puerta sin corriente eléctrica (OPCIONAL)

- Dos fotocelulas para ser montadas

Exterior de la puerta, con protectores

Interior de la puerta

- Lampara de Destellos, montada al exterior de la puerta.

Modificar las posiciones de apertura y cierre, parada lenta en apertura y cierre

Sistema antiaplastamiento

Reacción contra obstáculos en su recorrido, con paro automático y movimeinto de retroceso

Predispuesto para conectar las bandas sensibles de última generación

Funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales

Desincronización de las Hojas (para batientes de 2 hojas)

Desincronizar las acelaraciones , diversificando los parámetros de cada motor, tales como.

Fuerza

Velocidad

Sensibilidad a los obstáculos

- Para puertas (fabricadas con anterioridad al 01/ 05 / 2005) que haya que adecuar al

Marcado CE.

A la automatización estandar esquematizada arriba habría que añadirle al menos.

- Banda Sensible, de Seguridad

- Goma Antipinzamiento, para evitar lesiones por posibles atrapamientos.

- Opcional: Receptor en paralelo, si el actual trabaja a menos de 433 Mhz.

Detección automática del modo operativo cable/batería

Consumo de energía muy bajo

Sistema de diagnóstico integrado con indicador óptico

Indicador-Led para estado operacional

Alta estabilidad electromagmética.

- Fotocélula interior, si la distancia entre la puerta abierta y la pared es inferior a 50 cm.

Minicentral autónoma con alimentación a 230 Vac de 1 canal

ampliable a 4, con display y memoria extraíble con capacidad para

500 usuarios. Frecuencia 868,35 MHz

Código cambiante de alta seguridad

Memoria 500 códigos (Opcional, ampliable a 1000)

Función de alarma antipánico Configurable en el canal 4




