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Accesorios
Elementos de activación:

Mecánicos:
Palancas y codos de arrastre

Pulsadores de contacto

Para herraje Standard de largo
200/350/550 mm.

Para montaje en superficie,
versión 1 o 2 botones.

Herraje puerta seccional

Cerraduras de contacto

Fijación a panel movible,
de 32 a 57 cm altura

Para montaje en superficie
o empotrado, 2 contactos.

Barra de prolongación
de arrastre seccional

Pulsador de techo

Largo 2,5m (ajustable).
Necesaria cuando por circunstancias
de fijación del motor, no se llega a la
distancia suficiente para el arrastre.

Herraje de puerta batiente
Para la automatización de puerta
batiente de 2 hojas
(ancho de hueco max.3 m)
max. hoja 1,5 m (ajustable)

Para la instalación en el techo con
tirador de cadena plástico 1,5 m.

Sistemas de seguridad:
Fotocélula emisor-receptor
Alcance 10m, 12/24V. ac/dc,
versión empotrable y superficie.

Brazo curvo
Herraje especial para puertas
basculantes de 1 hoja
con muelles laterales.

Mini fotocélula emisor-receptor
Alcance 10m, 12/24V ac/dc,
empotrable en la propia guía
o pre-marco.

Fijación rápida de guía
Especial para garajes
pre-fabricados / con poca altura.

Estabilizador de sujeción de guía
Punto de sujeción adicional,
recomendado para guías
de más de 3 m.

Contacto de seguridad
Kit de contacto de seguridad
para puertas peatonales integradas

Banda de seguridad
por contacto 8,2 K ohmios
Consultar con su proveedor,
según dimensiones de puerta y tipo.

Accesorios de fijación
Ángulos, con varios orificios,
para la fijación del motor,
con distancias a techo de 7 y 19 cm.
Barras de montaje, con varios
orificios, de 100 cm

Lámpara de destello

Cerradura bombillo

Semáforo IP65 230V

Para abrir puertas seccionales
verticales y laterales de grosor
25 y 50 mm.

Kit de cierre adicional
Para el montaje posterior de un
cerrojo anti-robo sencillo o doble.

24V/21W no auto-intermitente
(lo hace el propio cuadro del motor)

Diferentes formatos de Color:
Dúo Rojo/Verde.
Simple Rojo.
Simple Verde.
Simple Ámbar.

Accesorio de freno de emergencia
Dispositivo de freno en caso
de rotura del desbloqueo.

Kit de apertura de emergencia

Contador de maniobras

Para el montaje posterior de apertura
por desbloqueo interior/exterior.

Capta el número de
accionamientos del motor.
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