
ELECTRÓNICA Y ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA APROVECHAR 
AL  MAXIMO TODAS LAS VENTAJAS DEL TABLERO CM-LITE

Fotocélulas:

Luz de cortesía:

LC-ROTAT-110 ó LC-ROTAT-220: Se  coloca encima de la columna y permite visualizar 
a distancia con una luz rotatoria que la puerta esta en movimiento. Diseño elegante y 
compatible con el  tablero CM-LITE, agregandole la opción (LC). La luz se enciende en 
el momento que la puerta comienza a abrir y se apaga al cerrar la puerta. 4 segundos
antes de comenzar a cerrar “titila” para prevenir a los usuarios.                                      .  

Caja de intemperie:

CAJA -  INTEMP1 : Caja plástica para intemperie en color beige que permite 
instalar  toda la electrónica de una forma  practica y segura. (Medidas: 27 x
21 x 11 ctms.).                                                                                                    .

CF-88: Se coloca a ambos lado de la puerta formando un escudo invisible que evita
que la puerta cierre si un vehiculo o una persona se coloca en el recorrido de la puerta. 
Brinda protección y seguridad a la instalación, se alimenta directamente del tablero
CM-LITE. DISEÑO ITALIANO. Excelente calidad y repuestos garantizados.                  .

CF-92: Fotocélula italiana (marca SERAI),  de largo alcance (50 metros en interior),
diseño robusto y de fácil instalación, se alimenta directamente del tablero CM-LITE.

Cerraduras eléctricas:

CERRAD - PISO : Cerradura eléctrica de piso que evita que la puerta sea 
abierta manualmente sin accionar el sistema automático, ideal para puertas 
batientes. Se alimenta a 110 Vac y es compatible con el tablero CM-LITE, 
agregandole la opción (CE).                                                                           . 

CERRAD - HORIZ : Cerradura eléctrica clásica horizontal italiana  (marca
Viro), adaptable a puertas batientes o peatonales. Se alimenta a 12 Vac y 
es  compatible  con  el tablero CM-LITE,  agregandole la opción (CE) y un
transformador adecuado.

CF-88

CF-92

LC-ROTAT

CAJA -INTEM1

CERRAD - PISO

Cremalleras:

CREM - 100GLV : Cremallera para puertas corredizas de hierro GALVANIZADA,
italiana de máxima calidad, medidas : 1mt x 2 ctm x 2 ctm.

CREM - 100GLV

Finales de carrera mecánicos:

MICRO - RUEDA (paleta con ruedita ) y MICRO - CORTO (paleta corta):  para
la reparación y mantenimiento de operadores con micros mecánicos.
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Alarma para puertas automáticas:

AL-98-CM: Alarma que dispara un relé para activación de una sirena si  la  puerta
es abierta sin accionar un control remoto o si la misma permanece abierta mas de
45 segundos. Compatible con el tablero CM-LITE.
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