
Tipos de Automatizaciones para Puertas Plelevas 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

Silencioso

Uso intensivo

Autoblocante

Encoder

Sistema antiaplastamiento

Par de 8 a 12'5 NM

- Cuadro de Maniobras, que permite personalizar la instalación

- 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.

Finales de carrera para delimitar recorridos

Regulación de tiempos de espera mediante remporizador analógico independiente

Regulación de la fuerza de motor en cada sentido de giro para mejorar la capacidad de

detección de obstáculos en cada maniobra.

Conexión para Luz de Garaje.

Doble velocidad, para hacer paros suaves.

Sistema automático de memorización de maniobras cada vez que se corte el suministros de

tensión.

Posibilidad de Inserción de: .

- 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

- Banda Pasiva.

- 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.

- Pegatinas Reflectantes.

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)

Un receptor de radio más decodificador

Una tarjeta de semaforos, rojo-verde, o lampara destellante, con

el rojo

Sensibilidad a los obstáculos

- Goma Antipinzamiento, para evitar lesiones por posibles atrapamientos.

- Transmisión

Kit de transmisión simple con cadena

Kit de transmisión doble con cadena

- Anticaídas ( en el caso que no esten instalados)

- Disponemos para U de 50, 60 , 80 y 100




