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OPERADOR PARA PUERTAS BATIENTES RESIDENCIALES

BRAZO-60 DE

DESCRIPCIÓN GENERAL:

EL OPERADOR PARA PUERTAS BATIENTES BRAZO-60 , ES UN EQUIPO DISEÑADO PARA
MANEJAR PUERTAS BATIENTES DE HASTA 6 METROS Y 400 Kg, ALTO TRANSITO, DE
DISEÑO ELEGANTE Y REVERSIBLE (SE PUEDE INSTALAR DEL LADO DERECHO O DEL
IZQUIERDO).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
ALIMENTACION:

220 Vac

MAXIMO LARGO Y PESO DE LA PUERTA:

6m - 400Kg

POTENCIA Y CONSUMO:

110W - 1.5A

EMPUJE MAXIMO:

1600N

TORQUE MAXIMO:

200Nm

VELOCIDAD ANGULAR:

0,084 rad/s (motor 1400 rpm / 1:28)

VELOCIDAD DE LA PUERTA:

90 GRADOS EN 20 SEGUNDOS

MAXIMO ANGULO DE APERTURA:

110 GRADOS

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

-20°C HASTA 60°C

PROTECTOR TERMICO:

150°C

DIMENSIONES:

1000 X 130 X 135 mm

PESO NETO:

10.5 Kg (incluyendo accesorios)

VENTAJAS ESPECIALES DEL OPERADOR BRAZO-60:
FINALES DE CARRERA MECANICOS INTERNOS AJUSTABLES.
LA UNIDAD REDUCTORA ESTA SELLADA Y BAÑADA EN UN FLUIDO GRASO
LIBRE DE MANTENIMIENTO.
PROTECTOR TERMICO INTERNO.
CHASIS EN ACERO CON CUBIERTA PROTECTORA EXTERNA EN ABS.
PRACTICO Y SENCILLO SISTEMA DE DESBLOQUEO INTERNO CON LLAVE
PARA MAYOR SEGURIDAD.
TORNILLO SIN-FIN PROTEGIDO.
ESPACIO INTERIOR PARA EL CAPACITOR Y REGLETA INTERNA PARA LA
CONEXION DE LA ELECTRONICA.
EL KIT DEL OPERADOR POSEE SOPORTES AJUSTABLES PARA UNA FACIL
INSTALACION.
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Instrucciones para la instalación (preparación)
1- Controlar la perfecta perpendicularidad del eje de la puerta (fig.1) para
conseguir un movimiento estable de la batiente. De lo contrario el motor puede
dañarse porque tiene que vencer una resistencia mayor de para la que fue diseñado.

2- Controlar que las posiciones de máxima apertura y cierre sean fijadas
con unos buenos topes de final de carrera, de lo contrario puede presentar
errores en su operación (fig. 2)
.
FIG. 1

3- Verificar que la distancia entre el eje de la puerta y la superficie de la columna (A) (fig 2) sea:
- inferior a 130 mm. para un angulo de apertura de 90 º
COLUMNA
- inferior a 110 mm. para un angulo de 100 º
- inferior a 80 mm. para un angulo de 110 º
TOPE PARA FIN DE

A

CARRERA EN CIERRE

EJE DE LA PUERTA

Máximo ángulo
de apertura 110°

TOPE PARA FIN DE
CARRERA EN APERTURA

FIG. 2

4- El motor viene equipado con un tornillo móvil (fig 3), en posición para
la instalación a la puerta. Se recomienda verificar que la distancia del punto de apoyo
al tornillo móvil sea de 900 mm.
.
Una distancia mayor puede causar que el motor se devuelva antes de llegar al tope
para fin de carrera en cierre, una menor causará un ángulo de apertura inferior del
deseado.
.

130 mm

70 mm

VISTA LATERAL

430 mm
900 mm

PM

FIG. 3

90 mm

135 mm

VISTA INFERIOR

1000 mm
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5- Defina el ángulo de apertura deseado (90, 100 ó 110 grados) y con este ángulo definido ajuste la dimensiones
B y C (ver figuras y tabla) para el posicionamiento del operador en los soportes. El equipo se puede redimensionar
(acortar o alargar), de acuerdo a las dimensiones del montaje, respetando siempre las distancias B y C. Nota: en caso
de la apertura hacia afuera, debido al bulto del motor, el espacio para la puerta se reduce. Se recomienda instalar
eventualmente en estos casos el motor en la parte superior de la puerta.
.
IMPORTANTE: Si no se respetan las distancias B y C indicados, la puerta iniciará su movimiento bruscamente,
vibrará y eventualmente se podría dañar los soportes y el motor.
.
POSICIÓN DEL OPERADOR
CON APERTURA DE LA PUERTA HACIA AFUERA

POSICIÓN DEL OPERADOR
CON APERTURA DE LA PUERTA HACIA ADENTRO

APERTURA
HACIA AFUERA

APERTURA
HACIA ADENTRO

FIG. 4

FIG. 5

Apertura hacia
afuera

Apertura hacia
adentro

columna

columna

puerta

puerta

C

B

FIG. 6

C

FIG. 7

ANGULO DE APERTURA 90º
B
C
250
240
230

180
190
200

ANGULO DE APERTURA 100º
B
C
230
220

170
180

B

ANGULO DE APERTURA 110º
B
C

200

160

210
190
190
170
230
210
220
220
200
200
180
180
190
210
210
230
170
190
180
220
210
240
170
230
200
250
AD O
RECOMEND
190
260
160
240
180
270
EL TIEMPO DE APERTURA Y CIERRE DE LA PUERTA VARIA SEGUN LAS DIMENSIONES B Y C (TODAS LAS MEDIDAS SON EN MILIMETROS).
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Preparación de la instalación eléctrica.
6- Antes de comenzar la instalación del mon tor, abrir la parte posterior
con la llave de seguridad incluida en el kit (fig. 6).
7- Para abrir la tapa interna es necesario un destornillador estria, para
retirar el tornillo interno (fig. 7), luego levantar con cuidado la tapa
superior moviendola horizontalmente para no romper el diente de
sujeción (fig. 8)

ATENCION:
Tenga especial cuidado
de no inclinar la pieza
porque se puede romper
el diente de sujeción.

8- Para quitar la tapa inferior es necesario retirar 3 tornillos
internos (fig.8)
9- En la pared posterior de la base del equipo (fig. 9), se encuentran
dos orificios pre-perforados para pasar los cables que van al tablero
electrónico de control.
PARED PRE-PERFORADA

10- Tapar el compartimiento inferior y al realizar el cableado,
tener cuidado de no tensar el mismo (fig. 10), para evitar que
pueda romperse con el tiempo.

Tapa de los terminales

11- Retirar la tapa de los terminales (fig. 11) y
proceder a realizar la instalación eléctrica, utilizar
cuatro cables de aprox. 1.5 mm de diametro con la
siguiente secuencia:
Tierra de chasis

Fig. 11

COM

Común motor

A/C

Apertura / Cierre

A/C

Cierre / Apertura
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Instalación del motor (provisional)
12- Cerrar completamente la puerta, fijar provisionalmente
en la columna el soporte de sujeción posterior (incluida en
el kit de instalación, fig 12), respetando las dimensiones
B y C. Luego fije el motor al soporte como se ve en la
figura 12.
.
13- Presentar el brazo con la puerta cerrada,
para determinar el punto de soldadura del soporte
anterior. Fijar provisionalmente el soporte anterior a la
puerta, respetando la distancia máxima entre la base
del motor y el tornillo móvil. Finalmente inserte el acople
al tornillo móvil y fijelo al soporte anterior con la arandela
y la tuerca. Como se muestra en la figura 13A.
.

SOPORTE
POSTERIOR

SOPORTE
ANTERIOR

ACOPLE

SOPORTE
ARANDELA

14- Cerrar la puerta y atornillar todas las tuercas para
chequear la correcta horizontalidad del operador. Como
se muestra en la figura 14.
.
15- Utilizando la llave incluida en el kit de instalación
desbloquear el operador (fig. 15). Con el operador
desbloqueado muevalo de forma manual para verificar
que el movimiento sea uniforme (fig. 16), cualquier
problema en el movimiento debe solucionarse en este
paso, reubicando las posiciones de los soportes anterior
y posterior, en caso que el movimiento este correcto
todo esta listo para la instalación definitiva.
.

Instalación del motor (definitiva)
16- Desmontar el motor y soldar de forma definitiva
el soporte anterior y el posterior (fig. 17).
17- Montar nuevamente el motor.
18- Colocar la tapa superior del operador, teniendo
cuidado con el diente de sujeción (fig. 18).
19- Tapar completamente (fig 19), utilizando la llave de
seguridad incluida en el kit (fig. 20)
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TUERCA

Graduación de los finales de carrera
mecánicos internos
20- Abrir la parte posterior del operador con la llave de
seguridad incluida en el kit (fig. 21).
21- Levantar la tapa y quitar el tornillo con un destornillador
estria (fig. 22), levantar el protector superior inclinandolo
un poco y luego moviendolo horizontalmente (fig. 24).
22- Ajustar los finales de carrera mecánicos, con una llave
(fig. 23), tanto el de puerta abierta como el de puerta
cerrada.

Pasos para el accionamiento manual de la puerta en
caso de falla de la electricidad.
23- Abrir la parte posterior del operador con la llave de
seguridad incluida en el kit (fig. 25).
24- Levantar la tapa posterior y utilizando la llave de
desbloqueo incluida en kit, desbloquear el operador (fig. 26)
25- Con el operador desbloqueado mover la puerta
manualmente (fig. 27).
26- Para bloquear el operador solo basta con girar la llave
de desbloqueo en sentido contrario.
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OPERADOR PARA PUERTAS BATIENTES EPO-4M DE DASPI
DISTRIBUIDO POR

C.A.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL OPERADOR PARA PUERTAS BATIENTES EPO-4M , ES UN EQUIPO DISEÑADO PARA
MANEJAR PUERTAS BATIENTES DE HASTA 4 METROS Y 300 Kg. DE DISEÑO MUY
ESTILIZADO, SE PUEDE INSTALAR DEL LADO DERECHO O DEL IZQUIERDO (ES
REVERSIBLE). ADEMÁS, ESTA PROTEGIDO POR FINALES DE CARRERA MECÁNICOS
INTERNOS QUE EVITAN CUALQUIER DAÑO AL EJE SIN FIN SI EXISTE ALGÚN PROBLEMA
AL FINAL DEL RECORRIDO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
ALIMENTACIÓN:

220 Vac

MÁXIMO LARGO Y PESO DE LA PUERTA:

4m - 300Kg

POTENCIA Y CONSUMO:

230W - 0.8A

EMPUJE MÁXIMO:

2000N

TORQUE MÁXIMO:

200Nm

REVOLUCIONES DEL MOTOR:

900 rpm

VELOCIDAD DE LA PUERTA:

90 GRADOS EN 18 SEGUNDOS

MÁXIMO ÁNGULO DE APERTURA:

110 GRADOS

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

-25°C HASTA 70°C

PROTECTOR TÉRMICO Y TIEMPO DE TRABAJO:

150°C

DIMENSIONES:

800 X 90 X 110 mm

PESO NETO:

10 Kg (incluyendo accesorios)

DETALLE INTERNO DEL CHASIS
DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

/

10 MIN (20 OPERACIONES)

DETALLE DE LA CERRADURA
PERSONALIZADA

DETALLE DEL DISEÑO
MECÁNICO INTERNO
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Dimensiones:

Instrucciones para la instalación (preparación)
1- Controlar la perfecta perpendicularidad del eje de la puerta (fig.1) para
conseguir un movimiento estable de la batiente. De lo contrario el motor puede
dañarse porque tiene que vencer una resistencia para la cual fue diseñado.
2- Controlar que las posiciones de máxima apertura y cierre sean fijadas
con unos buenos topes de final de carrera, de lo contrario puede presentar
errores en su operación (fig. 2)
.
3- Verificar que la distancia entre el eje de la puerta y
la superficie de la columna (A) (fig 2) sea:
FIG. 1
- inferior a 130 mm. para un ángulo de apertura de 90 º
COLUMNA
- inferior a 110 mm. para un ángulo de 100 º
- inferior a 80 mm. para un ángulo de 110 º

A

TOPE PARA FIN DE
CARRERA EN CIERRE

EJE DE LA PUERTA

Máximo ángulo
de apertura 110°
TOPE PARA FIN DE
CARRERA EN APERTURA

FIG. 2

Dimensiones para la instalación según el ángulo de apertura:
Antes de fijar provisionalmente los soportes
anterior (S1) y posterior (S2), se deben
tomar en cuentas las medidas de la fig. 3,
para lograr un movimiento homogéneo de
la puerta y el grado de apertura deseado.
Soporte
posterior (S2)

Soporte
anterior (S1)

Máximo ángulo
de apertura

FIG. 3
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Fijación de los soportes:
Cerrar completamente la puerta, fijar provisionalmente
en la columna el soporte de sujeción anterior S1 (incluido
en el kit de instalación, fig 4), respetando las dimensiones
A y B. Luego fijar el motor al soporte como se ve en la
figura 4 (todas las piezas se encuentran incluidas en el
kit de instalación).
.
Presentar el brazo
con la puerta cerrada,
para determinar el punto de soldadura del soporte
posterior S2. Fijar provisionalmente el soporte a la
puerta, respetando la distancia máxima entre la base
del motor y el carro móvil (Fig. 2). Finalmente insertar
el perno del soporte posterior en el hueco y fijarlo con
el tornillo de seguridad. Como se muestra en la fig. 5
Utilizando la llave incluida en el kit de instalación
desbloquear el operador (se levanta la tapita, se inserta
la llave, se gira y luego se levanta la palanca plástica).
Con el operador desbloqueado mueva la puerta de forma
manual para verificar que el movimiento sea uniforme,
cualquier problema en el movimiento debe solucionarse
en este paso, reubicando las posiciones de los soportes
anterior y posterior. En caso de que el movimiento este
correcto, todo esta listo para soldar los soportes de
forma definitiva.
.

TORNILLO
ARANDELA

ESPACIADOR

SOPORTE
ANTERIOR

S1

ESPACIADOR
ARANDELA

TUERCA

FIJACION DEL SOPORTE ANTERIOR S1
DEL BRAZO EPO-4M (TODAS LAS PIEZAS
SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL KIT
DE INSTALACION).

FIG. 4

Ajuste micros mecánicos:
Lleve manualmente la puerta a posición de cierre y mueva
el final de carrera de cierre hasta que tope con el carro
móvil y fijelo con los retenes utilizando una llave allen, fig 6.
Luego lleve manualmente la puerta a posición abierta y
mueva el final de carrera de apertura hasta que tope el
carro móvil y fijelo igualmente con los retenes. Accione la
puerta de manera automática para verificar la correcta
posición de los finales de carrera, de existir algún problema
corrija la instalación de los mismos.
.

RETEN
ALLEN

CARRO
MÓVIL

HUECO CARRO MOVIL

S2
TORNILLO DE
SEGURIDAD

FINAL DE CARRERA
MECÁNICO
PUERTA CERRADA

PERNO
SOPORTE
POSTERIOR S2

FIG. 5

RETEN
ALLEN

FINAL DE CARRERA
MECÁNICO
PUERTA ABIERTA

FIG. 6
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ELECTRÓNICA Y ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA APROVECHAR AL MAXIMO
TODAS LAS VENTAJAS DEL OPERADOR EPO-4M .
Tableros Electrónicos:
CM-TEMPO1: Tablero electrónico por tiempo para una sola puerta batiente (de ser necesario
se le puede instalar un micro en el cierre). En su versión básica, incluye manejo de cerradura
eléctrica, luz de cortesía, fotocélula, viene en voltaje 220 AC y para motores de 3 cables.
CM-TEMPO2: Tablero electrónico por tiempo, diseñado para puertas batientes
de dos hojas. Maneja los dos motores al mismo tiempo. En su versión básica
incluye manejo de cerradura eléctrica, luz de cortesía, fotocélula (opcional),
viene en voltaje 220 AC y para motores de 3 cables.

CM-TEMPO1

Receptor de Control Remoto:
RX-NOV2-EN: Receptor de control remoto miniaturizado que puede ser enchufado a
los tableros CM-TEMPO1 ó CM-TEMPO2, permitiendo un conjunto compacto y confiable.

RX-NOV-EN

Transmisores de Control Remoto:
MN-NOV2: Transmisores de control remoto de largo alcance, con cristal (no necesitan
ajuste de frecuencia), incopiables, doble clave (pueden accionar dos puertas), compatibles
con el receptor RX-NOV-EN. Clave indescifrable, para protección del instalador.

MN-NOV2

Fotocélula:
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 y es perfectamente compatible con
los tableros CM-TEMPO1 y CM-TEMPO2 (opcional). DISEÑO ITALIANO.
.
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.

CF-88

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-PISO

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.
CERRAD-HORIZONTAL

Luz de cortesía:
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 los tableros CM-TEMPO1 Y CM-TEMPO2. 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.
.

LC-ROTAT-220

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

OPERADOR PARA PUERTAS BATIENTESEPO-24VDE DASPI
DISTRIBUIDO POR

C.A.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL OPERADOR PARA PUERTAS BATIENTES EPO-24V , ES UN EQUIPO DISEÑADO PARA
MANEJAR PUERTAS BATIENTES DE HASTA 3 METROS Y 250 Kg. DE DISEÑO MUY
ESTILIZADO, SE PUEDE INSTALAR DEL LADO DERECHO O DEL IZQUIERDO (ES
REVERSIBLE). ADEMÁS, ESTA PROTEGIDO POR FINALES DE CARRERA MECÁNICOS
INTERNOS QUE EVITAN CUALQUIER DAÑO AL EJE SIN FIN SI EXISTE ALGÚN PROBLEMA
AL FINAL DEL RECORRIDO. EQUIPADO CON TABLERO ESPECIAL CON SALIDA DE 24V Y
ALIMENTACIÓN DE ENTRADA SELECCIONABLE POR EL CLIENTE 110Vac ó 220Vac.
ALTO TRANSITO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
ALIMENTACIÓN TABLERO / MOTOR:

220 Vac ó 110 Vac / 24 Vdc

MÁXIMO LARGO Y PESO DE LA PUERTA:

3m - 250Kg

POTENCIA Y CONSUMO:

60W - 3A

EMPUJE MÁXIMO:

1600N

TORQUE MÁXIMO:

160Nm

REVOLUCIONES DEL MOTOR:

1600 rpm

VELOCIDAD DE LA PUERTA:

90 GRADOS EN 18 SEGUNDOS

MÁXIMO ÁNGULO DE APERTURA:

110 GRADOS

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

-25°C HASTA 70°C

PROTECTOR TÉRMICO Y TIEMPO DE TRABAJO:

Mas de una hora de trabajo continuo

DIMENSIONES:

800 X 90 X 110 mm

PESO NETO:

8.5 Kg (incluyendo accesorios)

DETALLE INTERNO DEL CHASIS
DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

DETALLE DE LA CERRADURA
PERSONALIZADA

DETALLE DEL DISEÑO
MECÁNICO INTERNO
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Dimensiones:

Instrucciones para la instalación (preparación)
1- Controlar la perfecta perpendicularidad del eje de la puerta (fig.1) para
conseguir un movimiento estable de la batiente. De lo contrario el motor puede
dañarse porque tiene que vencer una resistencia para la cual fue diseñado.
2- Controlar que las posiciones de máxima apertura y cierre sean fijadas
con unos buenos topes de final de carrera, de lo contrario puede presentar
errores en su operación (fig. 2)
.
3- Verificar que la distancia entre el eje de la puerta y
la superficie de la columna (A) (fig 2) sea:
FIG. 1
- inferior a 130 mm. para un ángulo de apertura de 90 º
COLUMNA
- inferior a 110 mm. para un ángulo de 100 º
- inferior a 80 mm. para un ángulo de 110 º

A

TOPE PARA FIN DE
CARRERA EN CIERRE

EJE DE LA PUERTA

Máximo ángulo
de apertura 110°
TOPE PARA FIN DE
CARRERA EN APERTURA

FIG. 2

Dimensiones para la instalación según el ángulo de apertura:
Antes de fijar provisionalmente los soportes
anterior (S1) y posterior (S2), se deben
tomar en cuentas las medidas de la fig. 3,
para lograr un movimiento homogéneo de
la puerta y el grado de apertura deseado.
Soporte
posterior (S2)

Soporte
anterior (S1)

Máximo ángulo
de apertura

FIG. 3
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Fijación de los soportes:
Cerrar completamente la puerta, fijar provisionalmente
en la columna el soporte de sujeción anterior S1 (incluido
en el kit de instalación, fig 4), respetando las dimensiones
A y B. Luego fijar el motor al soporte como se ve en la
figura 4 (todas las piezas se encuentran incluidas en el
kit de instalación).
.
Pres entar el braz o
con la puerta cerrada,
para determinar el punto de soldadura del soporte
posterior S2. Fijar provisionalmente el soporte a la
puerta, respetando la distancia máxima entre la base
del motor y el carro móvil (Fig. 2). Finalmente insertar
el perno del soporte posterior en el hueco y fijarlo con
el tornillo de seguridad. Como se muestra en la fig. 5
Utilizando la llave incluida en el kit de instalación
desbloquear el operador (se levanta la tapita, se inserta
la llave, se gira y luego se levanta la palanca plástica).
Con el operador desbloqueado mueva la puerta de forma
manual para verificar que el movimiento sea uniforme,
cualquier problema en el movimiento debe solucionarse
en este paso, reubicando las posiciones de los soportes
anterior y posterior. En caso de que el movimiento este
correcto, todo esta listo para soldar los soportes de
forma definitiva.
.

TORNILLO
ARANDELA

ESPACIADOR

SOPORTE
ANTERIOR

S1

ESPACIADOR
ARANDELA

TUERCA

FIJACION DEL SOPORTE ANTERIOR S1
DEL BRAZO EPO-4M (TODAS LAS PIEZAS
SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL KIT
DE INSTALACION).

FIG. 4

Ajuste micros mecánicos:
Lleve manualmente la puerta a posición de cierre y mueva
el final de carrera de cierre hasta que tope con el carro
móvil y fijelo con los retenes utilizando una llave allen, fig 6.
Luego lleve manualmente la puerta a posición abierta y
mueva el final de carrera de apertura hasta que tope el
carro móvil y fijelo igualmente con los retenes. Accione la
puerta de manera automática para verificar la correcta
posición de los finales de carrera, de existir algún problema
corrija la instalación de los mismos.
.

RETEN
ALLEN

FINAL DE CARRERA
MECÁNICO
PUERTA ABIERTA

CARRO
MÓVIL

HUECO CARRO MOVIL

S2
TORNILLO DE
SEGURIDAD

FINAL DE CARRERA
MECÁNICO
PUERTA CERRADA

PERNO
SOPORTE
POSTERIOR S2

FIG. 5

RETEN
ALLEN

DETALLE FINALES DE
CARRERA MECÁNICOS

FIG. 6
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ELECTRÓNICA Y ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA APROVECHAR AL MAXIMO
TODAS LAS VENTAJAS DEL OPERADOR EPO-24V
.
Tableros Electrónicos:
CM-TEMPO1/24V: Tablero electrónico por tiempo para una sola puerta batiente (de ser
necesario se le puede instalar un micro en el cierre). En su versión básica, incluye manejo de
cerradura eléctrica, luz de cortesía, fotocélula, viene en voltaje 220 Vac ó 110 Vac según lo
decida el cliente y salida 24Vdc para la alimentación del motor.
CM-TEMPO2/24V: Tablero electrónico por tiempo, diseñado para puertas
batientes de dos hojas. Maneja los dos motores al mismo tiempo.
En su versión básica incluye manejo de cerradura eléctrica, luz de cortesía,
fotocélula (opcional), viene en voltaje 220 Vac ó 110 Vac según lo decida el
cliente y salida 24Vdc para la alimentación del motor.

Receptor de Control Remoto:
RX-NOV2-EN: Receptor de control remoto miniaturizado que puede ser enchufado a
los tableros CM-TEMPO1 ó CM-TEMPO2, permitiendo un conjunto compacto y confiable.

CM-TEMPO1

RX-NOV-EN

Transmisores de Control Remoto:
MN-NOV2: Transmisores de control remoto de largo alcance, con cristal (no necesitan
ajuste de frecuencia), incopiables, doble clave (pueden accionar dos puertas), compatibles
con el receptor RX-NOV-EN. Clave indescifrable, para protección del instalador.

MN-NOV2

Fotocélula:
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 y es perfectamente compatible con
los tableros CM-TEMPO1 y CM-TEMPO2 (opcional). DISEÑO ITALIANO.
.
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-TEMPO.

CF-88

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-TEMPO,
agregandole la opción (CE).
.

CERRAD-PISO

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-TEMPO, agregandole la opción (CE) y
CERRAD-HORIZONTAL
un transformador adecuado.

Luz de cortesía:
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 los tableros CM-TEMPO1 Y CM-TEMPO2. 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.
.

LC-ROTAT-220

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

