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AUTOMATION VILLAGE SE AMPLÍA. LA NUEVA ÁREA FOOD & LIVING

En 2013 nació el Automation Village, un espacio dentro
de la sede de Benincà Group para reunirse con los clientes,
socios y amigos, y donde la hospitalidad es un rito.
Un área creada para la formación teórica y práctica
de los profesionales que también cuenta con un laboratorio
dentro de la zona de show room. Pero la relación personal
que hemos creado durante estos años con nuestros
#automationspecialists necesitaba un espacio donde
los aspectos profesionales se pudieran unir aún más con
los humanos. La nueva área food&living nace precisamente
con este objetivo. Un ambiente de 250 m2 estructurado
en distintas zonas donde se puede disfrutar de una buena
comida en el restaurante, dedicar un rato al team building
y a la recreación en el área game, o practicar un poco
de ejercicio físico en la zona de ﬁ tness, tal vez en compañía
de algunos empleados. Una forma de concebir las
relaciones profesionales entendiéndolas ante todo como
relaciones personales. Una forma de relacionarnos que
está en nuestro ADN y que trasladamos cada día al resto
del mundo. La importancia de las personas. La importancia
de la relación cara a cara dentro y fuera de la empresa.
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UNA CASA
INTELIGENTE?
BeMOVE
bemove.beninca.com

BeMOVE es la nueva aplicación que te permite conectar
los objetos o dispositivos de tu casa de forma fácil y rápida.
Una casa conectada para optimizar el uso de los automatismos,
de las luces y también del riego del jardín. Un sistema que,
mediante la gestión de escenarios, el uso de dispositivos
por franjas horarias o la activación de los mandos a través
del GPS del smartphone, permite hacer que ocurra lo que
queramos, cuando queramos y, sobre todo, cuando estamos
ausentes. El sistema se caracteriza por disponer de una
aplicación y de un gateway central (HOOP) que representa
la interfaz de comunicación con los productos asociados.
Una comunicación que no solo permite enviar un mando,
sino también recibir una feedback de estado (bidireccionalidad),
a través del uso de transmisores-receptores 868 MHz.
Ya no será necesario comprobar en persona si las luces
se han quedado encendidas o si la puerta se ha quedado
abierta: BeMOVE lo comprobará por nosotros.
El futuro está aquí.
Descubre más en la página 176.

BeUP.
DEDICADA A LOS
PROFESIONALES
beninca.com/page/beup.html

BeUP es la nueva aplicación disponible para iOS
y Android dedicada a los profesionales que les permite
estar constantemente al día sobre las novedades
de producto, consultar manuales de instrucciones y también
formarse en línea, entre otras cosas. El instalador podrá
configurar los sistemas BeMOVE de manera fácil y rápida
memorizando en una agenda las instalaciones realizadas
y asociando los productos presentes en esa determinada
instalación. Además, con BeUP también se pueden
configurar los sistemas BeMOVE.
Eliges hacer tu trabajo lo mejor posible.
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Casa

Portón

Garaje

Luces del Salón

Luces de la Habitación

Es el corazón del sistema BeMOVE, el gateway central
de diseño lineal y moderno que se integra en cualquier
entorno, gracias también a los distintos modos
de instalación: en la pared, apoyado sobre la base o sobre
un lateral. Provisto de transmisión por radiofrecuencia
de 433 MHz de 8 canales integrada y gestión de triple
codificación, Advanced Rolling Code, Rolling Code
y Código Fijo, HOOP permite gestionar hasta
74 dispositivos Módulo WiFi integrado y posibilidad
de conexión directa con la central del automatismo.

Luces del Jardín

Persianas / Cortinas

Módulo transmisor-receptor de 868 MHz para controlar
a distancia los automatismos o dispositivos. Para instalar
en las centrales, en los equipos que se han de controlar
o en la pared, gracias a la práctica tapa que cubre las
abrazaderas. Dispone de dos entradas con mando libre
de tensión y dos salidas de relé de 250 V 5A (carga
resistiva), acepta alimentación de 12 o 24 Vac/dc.
Está provisto de antena tipo lápiz 868 MHz, de 9 cm
de longitud, con LED RGB para diagnóstico y programación.
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TO.GO EVERYWHERE

TO.GO
EVERYWHERE
beninca.com/page/
togo.html

En casa, en el coche o simplemente en el llavero, TO.GO
es el transmisor que puedes llevar siempre contigo,
gracias también a la nueva línea de accesorios dedicada.
Presente en la gama electrónica de Benincà desde hace
algunos años, el transmisor se ha renovado en el diseño,
es más compacto y dispone de la nueva codificación ARC,
por lo que representa la combinación perfecta de funcionalidad,
seguridad, fiabilidad y sencillez. Está disponible en tres variantes
de color para identificar también visualmente los distintos
tipos de codificaciones disponibles: codificación exclusiva
Advanced Rolling Code (TO.GO_A), doble codificación
Advanced Rolling Code y Rolling Code (TO.GO_VA),
o doble codificación Advanced Rolling Code
y Código Fijo (TO.GO_AK).
Las tres versiones están disponibles con 2 o 4 canales.
Descubre más en la página 178.

LONG LIFE BATTERY
La batería de 12 V garantiza
la máxima duración

128 BIT SECURITY
Nueva codificación ARC que
garantiza la máxima seguridad
anticlonación gracias a la longitud
del código transmitido

LONG RANGE
Alto alcance, hasta 230 m
en área libre.
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TO.GO EVERYWHERE

TO.CLIP

TO.CLIP es el accesorio para mandos a distancia
TO.GO para colocar en el parasol, en las rejillas
de ventilación del automóvil o en la pared.

SMART

SMART es la carcasa que transforma el transmisor TO.GO
en una auténtica botonera de pared. Gracias a SMART,
con unos pocos y sencillos pasos se puede gestionar desde
el interior del hogar las entradas automáticas, el riego
del jardín o las luces exteriores, sin necesidad de realizar
costosas obras de albañilería para cablear el mando
en el interior. Transforma tu mando a distancia en un teclado
de pared, elige SMART, la botonera con alma: TO.GO.

AWO

Antena de nueva generación AWO dotada de una
elegante caja exterior que se integra a la perfección
en todos los entornos.
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CHOOSE TO BE HAPPY

CHOOSE
TO BE HAPPY
Ha llegado HAPPY, el transmisor que cambia de aspecto
con suma facilidad para adaptarse a tu estilo. Su diseño
sencillo y esencial, a la vez que actual, evoca uno de los
periodos históricos más famosos, los años cincuenta.
Un vínculo que se plasma en las formas y en el espíritu para
redescubrir la importancia de las cosas esenciales, de la alegría
de vivir y de estar juntos. Está disponible en dos versiones,
ambas con doble codificación y dos o cuatro canales:
Advanced Rolling Code y Código Fijo (HAPPY.2/4AK),
o Advanced Rolling Code y Rolling Code (HAPPY.2/4VA).
Cambiar el color del mando a distancia es fácil e inmediato
gracias a las carcasas intercambiables disponibles
en tres colores: amarillo, naranja y azul claro.
Permite un alto grado de personalización.
Descubre más en la página 184.

LONG LIFE BATTERY
La batería de 12 V garantiza
la máxima duración

128 BIT SECURITY
Nueva codificación ARC que
garantiza la máxima seguridad
anticlonación gracias a la longitud
del código transmitido

LONG RANGE
Alto alcance, hasta 230 m
en área libre.
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CHOOSE TO BE HAPPY

beninca.com/page/
happy.html
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IRIDE. PASSIONE ITALIANA

IRIDE.
PASSIONE
ITALIANA
IRI.TX
IRI.TX es el producto de referencia de la línea de accesorios
IRIDE que aúna calidad, elegancia y experiencia en una gama
cuidada en todos los detalles con dedicación y pasión.
Un producto pensado para valorizar cualquier instalación,
disponible en dos versiones cromáticas que identifican
las distintas codificaciones y firmado por Aldo y Luigi Benincà,
los socios fundadores del grupo.
Descubre más en la página 188.

LONG LIFE BATTERY
La batería de 12 V garantiza
la máxima duración

128 BIT SECURITY
Nueva codificación ARC que
garantiza la máxima seguridad
anticlonación gracias a la longitud
del código transmitido

LONG RANGE
Alto alcance, hasta 230 m
en área libre.
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IRIDE. PASSIONE ITALIANA

IRI.LAMP

Lámpara destellante con rango de conmutación pleno
(20÷255 Vac/dc) de nueva generación, provista de antena
integrada y caracterizada por un consumo reducido
(1 W). IRI.LAMP se instala fácil y rápidamente y, gracias a la
función de destello de serie, se puede instalar en equipos
ya existentes con centrales provistas de esta función.

IRI.KPAD

Teclado digital antivandálico con carcasa de aluminio,
frontal brillante de efecto vidrio y teclas mecánicas
de metal cromado retroiluminadas por LED. Disponible
en dos versiones, cableada o inalámbrica con gestión
de triple codificación. Rápido y fácil de instalar.

IRI.CELL

Carcasa antivandálica de metal para proteger
las fotocélulas contra manipulaciones o roturas
accidentales. Compatible con las fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R, IRI.CELL permite mantener una
orientación perfecta a 180°. Fáciles y rápidos de montar,
se caracterizan por su diseño elegante con tornillo oculto.
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LA INTEGRACIÓN
AL ALCANCE
DE LA MANO.
PROTOCOLO
KNX

En el mundo de la domótica y de la gestión inteligente
de casas y edificios, cada vez es más necesario encontrar
soluciones que permitan conectar objetos y dispositivos
distintos entre sí. Existen distintas maneras de lograr un control
remoto y una integración entre dispositivos de distinto tipo,
y una de ellas es el protocolo KNX. Este protocolo representa
un estándar mundial abierto que permite la gestión automatizada
y descentralizada de los sistemas de un amplio tipo de
estructuras como edificios, colegios y viviendas, entre otras.
Y todo ello en el contexto de una edificación avanzada cuyo
valor añadido consiste en la eficiencia energética y en ofrecer
servicios y confort a las personas.
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X.BE

X.BE es la nueva tarjeta electrónica de interfaz entre
el sistema domótico KNX y los automatismos Benincà
nacida en el ámbito del proyecto Smart Home.
El módulo permite la gestión integrada de los automatismos
con el sistema domótico KNX. Mediante a un sistema
de supervisión KNX es posible controlar el automatismo,
consultar el estado de las entradas o simplemente
acceder a los parámetros estadísticos, como el número
de maniobras para la gestión del mantenimiento
programado. Gracias a la integración en el sistema
KNX, la inteligencia de la domótica se puede aplicar
a los automatismos para puertas.
Esto permite conﬁ gurar escenarios o enviar mandos
de manera automática en determinadas condiciones,
simplemente conectando dos cables (bus KNX).
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BULL TURBO: UNIÓN PERFECTA DE VELOCIDAD Y SEGURIDAD

BULL TURBO:
UNIÓN
PERFECTA
DE VELOCIDAD
Y SEGURIDAD

BULL624 TURBO
O
Nuevo motor para puertas correderas de hasta 600 kg
de 24 Vdc, provisto de alimentación conmutada de 115/230 Vac.
La central de mando integrada, situada en la parte superior
del motor, está provista de encoder virtual que permite gestionar
de manera óptima las ralentizaciones y trazar el recorrido
(STC System). Fácil y rápido de instalar, el nuevo motor rápido
para puertas correderas está equipado con una nueva función
que permite la programación automática con el mando
a distancia. BULL624 TURBO garantiza la máxima velocidad
y seguridad en todas las fases gracias a una electrónica
avanzada. Posibilidad de integrar el automatismo en sistemas
domóticos KNX.
Velocidad máxima de maniobra 25,5 m/min.
Descubre más en la página 64.
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BULL TURBO: UNIÓN PERFECTA DE VELOCIDAD Y SEGURIDAD

BULL1224 TURBO

Nuevo motor para puertas correderas de hasta 1200 kg
de 24 Vdc, provisto de alimentación conmutada
de 115/230 Vac. La central de mando integrada,
situada en la parte superior del motor, está provista
de encoder virtual que permite gestionar de manera
óptima las ralentizaciones y trazar el recorrido
(STC System). Fácil y rápido de instalar, el nuevo motor
rápido para puertas correderas está equipado con una
nueva función que permite la programación automática
con el mando a distancia. BULL1224 TURBO garantiza
la máxima velocidad y seguridad en todas las fases gracias
a una electrónica avanzada. Posibilidad de integrar
el automatismo en sistemas domóticos KNX.
Velocidad máxima de maniobra 24 m/min.

Descubre más en la página 72.

VER EL VIDEO
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BULL20 HE: SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO CONTINUO

BULL20 HE:
SEGURIDAD
Y FUNCIONAMIENTO CONTINUO

BULL20 HE
Motorreductor robusto y de alto rendimiento para puertas
correderas de hasta 2000 kg. Ideal para usos industriales
y para comunidades, BULL20 HE se caracteriza por un nuevo
motor eléctrico estudiado para garantizar ciclos de uso
intensivos, incluso en condiciones ambientales desfavorables.
Autoventilado y con lubricación con aceite, reduce el
calentamiento y permite realizar un gran número de maniobras
consecutivas. La central incorporada y el encoder
lo hacen perfecto para aplicaciones industriales.
Descubre más en la página 84.
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BULL1524:
PROGRAMACIÓN DESDE
EL MANDO
A DISTANCIA
BULL1524

Ideal para puertas correderas de comunidades
de vecinos de hasta 1500 kg, el nuevo motor se caracteriza
por disponer de una central incorporada que permite
memorizar hasta 2048 códigos, y por una alimentación
conmutada integrada (85÷265 Vac) que permite reducir
el consumo y aumenta la vida del servomotor. La presencia
del encoder virtual permite gestionar de manera óptima
las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System)
y controlar la distribución del par motor en función
de la posición de la puerta, lo que garantiza una seguridad
máxima. Fácil y rápido de instalar gracias a la función
de programación automática por radiocontrol que
se puede activar desde la primera instalación.

Descubre más en la página 78.
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BULL17 OMI y YAK25 OTI

BULL17 OMI
y YAK25 OTI,
ALTAS
PRESTACIONES
EN LAS
PUERTAS
INDUSTRIALES

INVERTER
TECHNOLOGY

La evolución en el sector de los automatismos para puertas
correderas industriales ha conducido al desarrollo de nuevos
modelos de altas prestaciones y características avanzadas.
Los nuevos YAK25 OTI y BULL17 OMI se caracterizan por
estarequipados con el dispositivo inverter, que aumenta
considerablemente la seguridad. De hecho, el dispositivo inverter
es una herramienta fundamental para el cumplimiento de las
normativas, incluso en caso de instalaciones que se caracterizan
por tener pesos o cargas importantes, como sucede en los
contextos industriales, gracias también a la posibilidad de ajustar
la velocidad en función del peso de la puerta. Además, el dispositivo
reduce los esfuerzos mecánicos y prolonga la vida del servomotor.
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BULL17 OMI y YAK25 OTI

BULL17 OMI

En las instalaciones para comunidades de vecinos
y para puertas de hasta 1700 kg, el nuevo modelo
BULL17 OMI, con reducción en baño de aceite,
es un producto de alta calidad que garantiza
la máxima seguridad gracias a su electrónica avanzada.
La nueva central de mando integrada está provista
del dispositivo inverter que permite controlar
la posición del motor midiendo la intensidad
y el desfase de la corriente (encoder virtual).
Todo esto se traduce en seguridad antiaplastamiento,
siendo la solución ideal en contextos caracterizados
por un funcionamiento muy intensivo.
Velocidad máxima de maniobra 24 m/min.
Descubre más en la página 80.

YAK25 OTI

YAK25 OTI es el nuevo motorreductor de 230 Vac
trifásico ventilado con reducción metálica en baño
de aceite estudiado para puertas correderas de hasta
a 2500 kg, ideal para contextos con funcionamiento
muy intensivo. La nueva central de mando integrada
está provista de un inverter que permite controlar
la posición del motor midiendo la intensidad
y el desfase de la corriente (encoder virtual).
Esto garantiza la máxima seguridad antiaplastamiento
en las instalaciones industriales, gracias a la posibilidad
de gestionar las desaceleraciones y de ajustar
la velocidad y el par que se ha de suministrar.
Velocidad máxima de maniobra 24 m/min.
Descubre más en la página 86.
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LA GAMA VN
SE RENUEVA
Nueva gama de automatismos para puertas seccionales
industriales de la serie VN. Muchas son las mejoras
que se han aportado a los nuevos modelos, como la nueva
tapa de plástico que facilita las operaciones de cableado
del motor, gracias a la posición del borne frontal
y a la posibilidad de acceder con los cables desde tres
posiciones distintas. Además, en caso de instalaciones
especialmente sencillas, los modelos monofásicos con
desbloqueo rápido o maniobra manual también prevén
la versión con central UP.VN (hombre presente) integrada
(VN.S20 UP / VN.S40 UP / VN.M40 UP / VN.M20 UP).
Pero, sin duda, la novedad más importante para esta gama
de automatismos es que las versiones VN.__20 monofásicas
y trifásicas con desbloqueo manual o maniobra de emergencia
(VN.S20ESW / VN.ST20ESW / VN.MT20ESW / VN.M20ESW)
disponen del dispositivo encoder. La presencia del dispositivo
permite regular la posición de los finales de carrera de apertura
y cierre de la puerta directamente desde la central de control.
Además, las versiones con encoder también disponen
de un práctico sistema de cableado rápido por acoplamiento
que reduce y optimiza al máximo los tiempos de instalación.

•

•

Desbloqueo rápido

Motor 230 V monofásico

•

•

Motor 400 V trifásico

•

•

•

•

•

•

•

•

4 levas de final de carrera

•

•

•

•

•

•

Nueva tapa de plástico

•

•

•

•

•

•

•

•

Central integrada
para funcionamiento
hombre presente
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•

•

•

•

VN.ST20ESW

VN.MT20ESW

•

VN.S20ESW

VN.M20ESW

•

VN.S40UP

VN.M40UP

•

VN.S20UP

VN.M20UP

•

VN.ST20

VN.MT40

•

VN.S40

VN.MT20

•

VN.S20

VN.M40

Maniobra por cadena

VN.M20

Descubre más en la página 102.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cableado rápido

•

•

•

•

Encoder absoluto

•

•

•

•

Disponible en kit
(motor+cable+central)

•

LA GAMA VN SE RENUEVA

VN.M

Modelos provistos de maniobra de emergencia manual
por cadena. Las versiones monofásicas también están
disponibles con central integrada hombre presente.
Modelos con encoder y sistema de cableado rápido
por acoplamiento (ESW) en las versiones con relación
de reducción 1/20.

VN.S

Modelos provistos de desbloqueo rápido.
Las versiones monofásicas también están disponibles
con central integrada hombre presente. Modelos con
encoder y sistema de cableado rápido por acoplamiento
(ESW) en las versiones con relación de reducción 1/20.
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INNOVACIONES
Y SEGURIDAD
Las conversaciones mantenidas con profesionales nos han permitido
desarrollar productos de alto contenido tecnológico con garantías
de seguridad, fiabilidad y altas prestaciones.
Para facilitar la elección de los productos de nuestra gama, hemos resaltado
algunas de estas características mediante el uso de símbolos concretos.

CODIFICACIÓN ANTICLONACIÓN
Advanced Rolling Code (ARC) es la codiﬁcación introducida por la empresa
que garantiza la máxima seguridad gracias a la longitud del código transmitido
(128 bits frente a 64) y al alto número de combinaciones posibles (3,4x10 38). Todos los
centros de control y los receptores actuales tienen triple codiﬁcación: Advanced Rolling
Code, Rolling Code y código ﬁjo. Por este motivo, hemos optado por identiﬁcar con el
símbolo nuevo solamente los productos que disponen de la exclusiva codiﬁcación ARC.

Receptor de 433,92 MHz con codificación
Advanced Rolling Code (ARC) exclusiva

INNOVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Dispositivo que garantiza la máxima precisión en las fases
de maniobra del automatismo. En el caso de los operadores,
indica la presencia física del dispositivo; en el caso de los centros
de control, indica la gestión del dispositivo.

CALIDAD
MADE
IN ITALY
La producción interna y la elección
precisa de materiales son factores
clave en la “fabricación de nuestros
automatismos”. Con el tiempo, la
producción artesanal ha evolucionado
para dar paso a los procesos
industriales que nos han permitido
lograr otros muchos objetivos
de excelencia que desde siempre
han formado parte de nuestro ADN.

Gracias a la pasión por nuestro
trabajo y a las inversiones, siempre
hemos mantenido la producción
interna durante todos estos años.
Esto nos ha permitido obtener
el certiﬁcado de producto 100%
hecho en Italia.

El centro de control recrea la señal del encoder a partir
de la medida de algunos parámetros del motor eléctrico.

Sistema inteligente de control de potencia que permite adquirir
datos dinámicos mediante un cálculo puntual del par. STC System
permite identificar los puntos críticos que pueda haber y regular
el par en función de las mediciones y de las necesidades reales.

Preparado para la conexión a sistemas domóticos KNX
mediante la tarjeta X.BE (opcional).

PRESTACIONES

Automatismi Benincà es una
empresa con sistema de gestión
de calidad certificado según
la norma ISO 9001 de TÜV
Italia. La certificación confirma
el cumplimiento de la norma
internacional ISO 9001 y refrenda
el compromiso de la empresa
de salvaguardar el sistema
de organización estipulado
en los requisitos de la norma.

Identifica la pertenencia del producto a una línea
que se caracteriza por presentar un valor de velocidad
de apertura muy por encima del valor estándar.
La tecnología inverter permite cambiar la velocidad del motor
de forma gradual tanto en fase de aceleración como en fase
de deceleración, además de garantizar un reglaje más preciso
de las fases de movimiento de la cancela y una seguridad
antiaplastamiento mayor.

FUNCIONALIDAD
Compatibilidad con el dispositivo Advantouch.
El sistema ofrece una gestión simplificada de los transmisores
y los receptores, así como la posibilidad de gestionar las listas
mediante operaciones de cancelación o almacenamiento
en la memoria de los transmisores de forma rápida y sencilla.
Función que regula automáticamente los parámetros
de funcionamiento para simplificar las operaciones de instalación
y comprobación del sistema.

Todos los productos se someten
a pruebas previas de cumplimiento,
cuya finalidad es verificar la
inmunidad a las interferencias
y el cumplimiento de los límites
máximos establecidos por la
Comunidad Europea en materia
de emisiones. Esto permite saber
si el producto puede obtener
la certificación CE. Todos los
productos Benincà han obtenido
esta certificación.

Posibilidad de configurar el número de ciclos después de los cuales
se activa la señal de solicitud de mantenimiento de la instalación.

Permite introducir un código de protección
de la programación de la central, con lo que se impide
el acceso a los menús y a la modificación de los parámetros.

Indica el número de transmisores que pueden guardarse
en la memoria del receptor.
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Ser miembro de KNX significa
desarrollar productos que
la asociación certifique que son
compatibles con los protocolos
universales para la gestión
de viviendas y edificios en general.
La integración de sistemas
con este protocolo hace que los
automatismos sean perfectamente
compatibles con los sistemas
domóticos más sofisticados.
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GUÍA PARA LA INSTALACIÓN
La finalidad de esta sección es proporcionar sugerencias
y recomendaciones para ayudar a elegir e instalar el automatismo.
Hemos decidido profundizar dos aspectos, el primero está relacionado
con el “ciclo de trabajo” que se indica en los datos técnicos de todos
nuestros productos, el segundo está relacionado con la influencia
de las cotas de instalación en los motores para puertas batientes (lineales y telescópicas). En lo que
se refiere a las cotas de instalación, si no fuese posible respetar las cotas indicadas en el manual, esta guía
podrá proporcionar elementos y sugerencias para realizar la instalación de modo correcto. En cambio,
el ciclo de trabajo se considera un dato importante para la evaluación del tipo de motorización que hay
que utilizar y comprender como se realiza este cálculo puede ser un elemento importante a la hora de elegir.
El ciclo de trabajo indicado en los datos técnicos, y la relación entre tiempo de encendido [ON]
y tiempo de apagado [OFF], expresado en porcentaje que, si se respeta, garantiza la posibilidad
de uso sin la intervención de la protección térmica del actuador.
Por ejemplo, si se quisiera calcular el ciclo de funcionamiento posible en una verja corredera
de 6 m de longitud, con una velocidad de maniobra de 10 m/minuto (sin tener en consideración las
desaceleraciones), un TCA = 30 segundos y que presenta un ciclo de trabajo del 30%, podemos calcular:

ton = Tiempo de apertura + Tiempo de cierre = es el tiempo en el que la hoja se mueve.

Tiempo de apertura = Tiempo de cierre =

6m
= 0,6 minutos = 36 segundos
10 m/minuto

Podemos calcular tanto el toff como el tiempo de pausa, es decir el tiempo en el que la hoja permanece detenida:
toff = TCA + Tiempo de pausa entre un ciclo y el siguiente
Puesto que el ciclo de trabajo es 30%, significa que:
ton
toff

= 30 % = 0,3

por lo tanto:

toff =

ton
0,3

=

36 + 36
0,3

= 240 segundos

Por lo tanto:

Tiempo de pausa entre un ciclo y el siguiente = toff – TCA = 240 – 30 = 210 segundos = 3,5 minutos

Por lo tanto, el ciclo de funcionamiento que puede configurarse sin que intervenga la protección térmica,
resulta:

Apertura = 36 segundos, TCA = 30 segundos, Cierre = 36 segundos, Pausa = 210 segundos

NOTA1: el dato de ciclo de trabajo % indicado se refiere a una temperatura ambiente de referencia.
Las variaciones de temperatura pueden influir fuertemente en el ciclo de utilización del actuador.
NOTA2: las ralentizaciones pueden influir en el ciclo de trabajo puesto que aumentan el tiempo
de activación [ON] con el mismo recorrido, pero generalmente comportan un menor calentamiento
del actuador con respecto al movimiento de velocidad máxima. Por lo general, la velocidad de movimiento
influye en la curva de calentamiento de los motores o de los componentes electrónicos: mientras mayor
es la velocidad, mayor es el calentamiento, pero el tiempo de maniobra es menor con el mismo recorrido útil.
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Para instalar el producto correctamente, a fin de garantizar un buen funcionamiento y el respeto
de las normas, se recomienda seguir las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
Si no fuese posible respetar las cotas indicadas en el manual, es necesario tener en consideración
las siguientes reglas generales:

BOB
Recorrido
Máximo

BILL
Recorrido
Máximo

• Para abrir la hoja 90°, la suma de X+Y debe
ser inferior o igual al recorrido máximo del actuador.
Si X+Y = recorrido máximo, se aprovecha todo el
recorrido para abrir 90°. Si X+Y < recorrido máximo,
no se aprovecha todo el recorrido útil del actuador
para abrir 90°.
En este caso, considere que la suma de X+Y
es igual al recorrido real realizado por la maniobra,
por tanto el tiempo para realizar la apertura de 90°
resultará inferior al estándar, por tanto, la velocidad
de movimiento de la hoja será superior a la estándar
y será necesario prestar especial atención al respeto
de las curvas de impacto previstas por la normativa.
• Para abrir la hoja por un ángulo mayor de 90°,
la suma de X+Y debe ser obligatoriamente inferior
al recorrido máximo del actuador.

En las aplicaciones estándares,
con apertura hacia el interior,
es una buena norma tener las
cotas X e Y iguales entre ellas
aproximadamente y reducir
la diferencia entre las dos por
un máximo de 40 mm para evitar
fuertes variaciones de velocidad
de la hoja durante la maniobra:
• Si X < Y en la maniobra
de apertura de la hoja empieza
con una velocidad elevada y
termina la maniobra lentamente,
viceversa en la maniobra
de cierre (tener cuidado de
respetar las curvas de impacto
previstas por las normativas);
• En cambio, si X > Y en
la maniobra de apertura de la
hoja empieza con una velocidad
lenta y termina la maniobra
aumentando la velocidad
(tener cuidado de respetar
las curvas de impacto previstas
por las normativas), viceversa
en la maniobra de cierre.

X + Y = Recorrido Máximo

X + Y < Recorrido Máximo

90°

> 90°

• La cota Z mínima sirve para
evitar que el actuador toque
la hoja durante el movimiento:
En los modelos telescópicos
(BILL) tal cota normalmente
es menor con respecto a los
modelos lineales (BOB).

• Si X+Y > recorrido máximo, el ángulo de apertura
de la hoja será inferior a 90°.

X + Y > Recorrido Máximo

• La cota M máxima en cambio
sirve para evitar que el actuador
toque la columna durante
la maniobra.

< 90°
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AUTOMATISMOS
PARA HOJAS BATIENTES
CENTRALES
DE MANDO

LINEALES
CON TORNILLO
SIN FIN

BOB21

230 Vac

hoja de hasta 2,1 m

24 Vdc

BOB21M

HEADY | BRAINY

KBOB21M

HEADY

BOB2124E

HEADY24 | BRAINY24
BRAINY24+

KBOB2124E

HEADY24

BOB30M

HEADY | BRAINY

BOB30ME

BRAINY

KBOB30M

HEADY

KBOB30ME

BRAINY

BOB3024E

HEADY24 | BRAINY24
BRAINY24+

KBOB3024E

BRAINY24-SW

uso intensivo

BOB30

230 Vac

hoja de hasta 3,0 m

24 Vdc
uso intensivo

BOB50

230 Vac

hoja de hasta 5,0 m

24 Vdc

BOB50M

HEADY | BRAINY

BOB50ME

BRAINY

BOB5024E

BRAINY24 | BRAINY24+

uso intensivo

CENTRALES
DE MANDO

LINEALES
TELESCÓPICOS

BILL30

230 Vac

hoja de hasta 2,5 m

BILL40

230 Vac

hoja de hasta 3,5 m

24 Vdc

BILL30M

HEADY | BRAINY

KBILL30M

HEADY

BILL40M

HEADY | BRAINY

KBILL40M

HEADY

BILL4024

HEADY24 | BRAINY24
BRAINY24+

KBILL4024

HEADY24

BILL50M

HEADY | BRAINY

KBILL50M

HEADY

BILL50ML

HEADY | BRAINY

uso intensivo

BILL50

230 Vac

hoja de hasta 4,0 m

BILL50
hoja de hasta 4,5 m
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CENTRALES
DE MANDO

BRAZO
ARTICULADO

KBN24

24 Vdc

hoja de hasta 2,1 m

uso intensivo

MBE

24 Vdc

hoja de hasta 2,5 m

uso intensivo

PREMIER

230 Vac

hoja de hasta 3,0 m

24 Vdc
uso intensivo

PREMIER

230 Vac

KBN24

CP.BN*

MB24

BRAINY24 | BRAINY24+

MBE24

CP.MBY24*

KMB24

CP.MBY24*

PR.45E

HEADY | BRAINY

KPR

HEADY

PR.45E24

BRAINY24 | BRAINY24+

KPR24

BRAINY24

PR.45EL

HEADY | BRAINY

hoja de hasta 4,0 m

CENTRALES
DE MANDO

INSTALACIÓN
SOTERRADA

DU.IT

230 Vac

hoja de hasta 2,1 m

DU.350

230 Vac

hoja de hasta 3,0 m

DU.IT

230 Vac

hoja de hasta 3,5 m

24 Vdc

DU.IT14NV

HEADY | BRAINY

DU.IT14NVE

BRAINY

DU.350NV

HEADY | BRAINY

DU.350NVE

BRAINY

DU.IT14N

HEADY | BRAINY

DU.IT14NE

BRAINY

DU.IT24NVE

BRAINY24 | BRAINY24+

DU.350N

HEADY | BRAINY

DU.350NGE

BRAINY

uso intensivo

DU.350
hoja de hasta 4,0 m

230 Vac

* Central de mando incorporada
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CÓMO ELEGIR
Elija el peso y el largo y encuentre su modelo
BOB | LINEALES CON TORNILLO SIN FIN

LARGO DE LA HOJA

PESO DE LA HOJA

200 kg

250 kg

300 kg

350 kg

400 kg

450 kg

500 kg

600 kg

700 kg

800 kg

1,5 m

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB30M*
BOB3024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

1,8 m

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB30M*
BOB3024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

2,1 m

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB30M*
BOB3024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

2,5 m

BOB30M
BOB50M
BOB3024E
BOB5024E

BOB30M
BOB50M
BOB3024E
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

3m

BOB30M
BOB50M
BOB3024E
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

3,5 m

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

4m

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

4,5 m

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

5m

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

BILL | LINEALES TELESCÓPICOS

LARGO DE LA HOJA

PESO DE LA HOJA

30

100 kg

150 kg

200 kg

250 kg

300 kg

350 kg

400 kg

450 kg

500 kg

550 kg

650 kg

1,8 m

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL40M
BILL4024

BILL40M
BILL4024

BILL40M
BILL4024

BILL40M

---

2,1 m

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

2,5 m

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

3m

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

3,5 m

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

4m

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

4,5 m

BILL50ML
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BEN - MB | BRAZO ARTICULADO

LARGO DE LA HOJA

PESO DE LA HOJA

150 kg

200 kg

250 kg

280 kg

300 kg

350 kg

400 kg

500 kg

600 kg

1m

KBN24

KBN24

KBN24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

1,5 m

KBN24

KBN24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

1,8 m

KBN24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45EL
MBE24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL

KBN24

2,1 m

PR.45E
MBE24
KBN24

2,5 m

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

3m

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL

3,5 m

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

4m

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

DU.IT - DU.350 | INSTALACIÓN SOTERRADA

LARGO DE LA HOJA

PESO DE LA HOJA

250 kg

300 kg

350 kg

400 kg

500 kg

550 kg

600 kg

700 kg

800 kg

1,5 m

DU.IT14NV/E

DU.IT14NV/E

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

2,1 m

DU.IT14N/E
DU.IT14NV/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE

2,5 m

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE

3m

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

3,5 m

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N
DU.350NGE

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N
DU.350NGE

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N
DU.350NGE

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

4m

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

ANOTACIÓN
Se recomienda el uso de cerradura eléctrica
Con accesorio BOB.SL
En caso de viento y hoja ciega los límites de empleo pueden variar
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BOB21M | BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

CENTRALES DE MANDO:
BOB21M

BRAINY
HEADY

134
135

BOB2124E

BRAINY24+
BRAINY24
HEADY24

143
144
145

LINEALES CON TORNILLO SIN FIN
engranajes FACE patentados
de hasta 2,1 m

Motorreductor fiable, silencioso y rápido de instalar, gracias
a los 2 topes mecánicos regulables en apertura y cierre.
Disponible en las versiones 230 Vac y 24 Vdc.
Tornillo mecanizado de sección esférica Ø 20 mm.
Desbloqueo por arriba, de fácil acceso.

230 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc
para uso intensivo dotado de encoder
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión durante el movimiento de la cancela
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Posibilidad de funcionamiento con baterías

A (mm)

B (mm)

C (mm)

105-135

115-135

50-80

KITS
DISPONIBLES

32

MOTORES

CENTRAL

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

KBOB21M

2x BOB21M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KBOB2124E

2x BOB2124E

1x HEADY24

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BOB21M | BOB2124E

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BOB.CS

B.SR

B.P

DU.V96

DU.V90

DU.9990

Tapa con llave
personalizada para
proteger el dispositivo
de desbloqueo.

Abrazaderas de anclaje
para atornillar.

Placa de atornillar.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

E.LOCK

E.LOCKSE

CABLE.24E

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

Haz de cable
de 5 conductores
(2 para motor, 3 para
encoder) para la conexión
del dispositivo encoder
en las versiones 24 Vdc.
L= 100 m.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

BOB21M*

BOB2124E*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,5 A

5,5 A

Empuje máximo

1800 N

1800 N

Tiempo para abrir

18”

9” - 21"

Ciclo de trabajo

30%

uso intensivo

Carrera estándar

270 mm

270 mm

Carrera máx

325 mm

325 mm

Grado de protección

IP44

IP44

Encoder

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

2,1 m

2,1 m

Peso

8,2 kg

7,9 kg

Nº de piezas por palet

50

50

Peso kit

19,1 kg

19,7 kg

Nº de kit por palet

18

18

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BOB30M | BOB30ME | BOB3024E

BOB30M
BOB3024E

CENTRALES DE MANDO:
BOB30M

BRAINY
HEADY

134
135

BOB30ME

BRAINY

134

BOB3024E

BRAINY24+
BRAINY24
HEADY24

143
144
145

LINEALES CON TORNILLO SIN FIN
engranajes FACE patentados
mecánica totalmente de metal
reducción y tuerca de bronce
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 3,0 m

Motorreductor fiable, silencioso y rápido de instalar,
gracias a los 2 topes mecánicos regulables en apertura
y cierre. Disponible en las versiones 230 Vac y 24 Vdc.
Tornillo mecanizado de sección esférica Ø 20 mm.
Desbloqueo por arriba, de fácil acceso.

24 Vdc | uso intensivo

230 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
• El dispositivo encoder en la versión BOB30ME garantiza
seguridad antiaplastamiento y precisión durante
el movimiento de la cancela

• Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc
para uso intensivo dotado de encoder
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión durante el movimiento de la cancela
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Posibilidad de funcionamiento con baterías

A (mm)

B (mm)

C (mm)

105-135

115-135

50-80

TRANSMISOR

KITS
DISPONIBLES

34

MOTORES

CENTRAL

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

KBOB30M

2x BOB30M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KBOB30ME

2x BOB30ME

1x BRAINY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KBOB3024E

2x BOB3024E

1x BRAINY24-SW**

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

** Con transformador electrónico y cargador de baterías

BOB30M | BOB30ME | BOB3024E

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

B.SR

B.P

BOB.SL

DU.V96

DU.V90

DU.9990

Abrazaderas de anclaje
para atornillar.

Placa de atornillar.

Prolongación posterior
para modelos serie
BOB30, para el aumento
de las prestaciones
hasta en un 15%
(ver tabla pág. 30
en espacios limitados).

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

E.LOCK

E.LOCKSE

CABLE.24E

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

Haz de cable
de 5 conductores
(2 para motor, 3 para
encoder) para la conexión
del dispositivo encoder
en las versiones 24 Vdc.
L= 100 m.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

BOB30M*

BOB30ME*

BOB3024E*

Alimentación
Alimentación motor

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,8 A

1,8 A

5,5 A

Empuje máximo

2300 N

2300 N

1800 N

Tiempo para abrir

18”

18”

9” - 21"

Ciclo de trabajo

30%

30%

uso intensivo

Carrera estándar

270 mm

270 mm

270 mm

Carrera máx

325 mm

325 mm

325 mm

Grado de protección

IP44

IP44

IP44

Encoder

NO

SÍ

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

3m

3m

3m

Peso

8,5 kg

8,5 kg

8 kg

Nº de piezas por palet

50

50

50

Peso kit

19,6 kg

20,5 kg

20,7 kg

Nº de kit por palet

18

18

18

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BOB50M | BOB50ME | BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

CENTRALES DE MANDO:
BOB50M

BRAINY
HEADY

134
135

BOB50ME

BRAINY

134

BOB5024E

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

LINEALES CON TORNILLO SIN FIN
engranajes FACE patentados
mecánica totalmente de metal
reducción y tuerca de bronce
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 5,0 m

Motorreductor fiable, silencioso y rápido de instalar,
gracias a los 2 topes mecánicos regulables en apertura y cierre.
Disponible en las versiones 230 Vac y 24 Vdc.
Tornillo mecanizado de sección esférica Ø 20 mm.
Desbloqueo por arriba, de fácil acceso.

36

230 Vac

24 Vdc | uso intensivo

• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
• Disponible en dos versiones: una con finales de carrera
de fácil regulación (BOB50M), la otra con encoder (BOB50ME)
• El dispositivo encoder en la versión BOB50ME
garantiza seguridad antiaplastamiento y precisión
durante el movimiento de la cancela

• Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc
para uso intensivo dotado de encoder
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión durante el movimiento de la cancela
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Posibilidad de funcionamiento con baterías

A (mm)

B (mm)

C (mm)

150-225

150-225

90-155

BOB50M | BOB50ME | BOB5024E

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

B5.SR

B.P

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Estribo para atornillar.

Placa de atornillar.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

E.LOCKSE

CABLE.24E

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

Haz de cable
de 5 conductores
(2 para motor, 3 para
encoder) para la conexión
del dispositivo encoder
en las versiones 24 Vdc.
L= 100 m.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

BOB50M*

BOB50ME*

BOB5024E*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,4 A

1,4 A

6,7 A

Empuje máximo

3500 N

3500 N

2200 N

Tiempo para abrir

26”

26”

21”

Ciclo de trabajo

30%

30%

uso intensivo

Carrera estándar

455 mm

455 mm

455 mm

Carrera máx

520 mm

520 mm

520 mm

Grado de protección

IP44

IP44

IP44

Encoder

NO

SÍ

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

5m

5m

5m

Peso

11,6 kg

11,6 kg

10,2 kg

Nº de piezas por palet

30

30

30

* Disponible en versión de 115 Vac
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BILL30M

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BILL30M

CENTRALES DE MANDO:
BILL30M

BRAINY
HEADY

LINEALES TELESCÓPICOS
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 2,5 m

230 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
con desbloqueo por arriba de fácil acceso
• Diseño y líneas esenciales particularmente adecuados
para cancelas de hierro forjado
• Fácil y rápido de instalar por ser compacto y apto para bajas
alturas de instalación
• Tornillo sin fin protegido con un anillo raspador y un vástago
de acero inoxidable que lo hacen adecuado para lugares
polvorientos, arenosos o caracterizados por agentes
atmosféricos agresivos
• Disponible en versión derecha e izquierda

A (mm)

B (mm)

C (mm)

100-150

100-150

60-100

KITS
DISPONIBLES

KBILL30M

38

MOTORES

CENTRAL

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

2x BILL30M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

134
135

BILL30M

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

B.SR

BILL30.CO

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Abrazaderas de anclaje
para atornillar.

Accesorio de protección
de vástago telescópico.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

E.LOCKSE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

BILL30M*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

1,1 A

Empuje máximo

2800 N

Tiempo para abrir

16”

Ciclo de trabajo

30%

Carrera estándar

300 mm

Carrera máx

320 mm

Grado de protección

IP54

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

2,5 m

Peso

6,1 kg

Nº de piezas por palet

62

Peso kit

14,6 kg

Nº de kit por palet

40

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BILL40M | BILL4024

BILL40M
BILL4024

CENTRALES DE MANDO:
BILL40M

BRAINY
HEADY

134
135

BILL4024

BRAINY24+
BRAINY24
HEADY24

143
144
145

LINEALES TELESCÓPICOS
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 3,5 m

230 Vac
Motorreductor electromecánico irreversible disponible
a 230 Vac o 24 Vdc. Ideal para la automatización de puertas
de hierro forjado, se caracteriza por sus reducidas dimensiones
para una instalación fácil y rápida. Tornillo sin fin protegido
por un anillo raspador y un vástago de acero inoxidable
que lo hacen apto para entornos polvorientos, arenosos
o caracterizados por agentes atmosféricos agresivos.
Disponible en la versión derecha e izquierda.

• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor irreversible 24 Vdc para uso intensivo
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Posibilidad de funcionamiento con baterías

A (mm)

B (mm)

C (mm)

100-200

100-200

65-150

TRANSMISOR

KITS
DISPONIBLES

40

MOTORES

CENTRAL

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

KBILL40M

2x BILL40M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KBILL4024

2x BILL4024

1x HEADY24

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BILL40M | BILL4024

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

B.SR

BILL40.CO

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Abrazaderas de anclaje
para atornillar.

Accesorio de protección
de vástago telescópico.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

E.LOCKSE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

BILL40M*

BILL4024*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,1 A

5A

Empuje máximo

2800 N

2000 N

Tiempo para abrir

18”

15”

Ciclo de trabajo

30%

uso intensivo

Carrera estándar

400 mm

400 mm

Carrera máx

420 mm

420 mm

Grado de protección

IP54

IP54

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

3,5 m

3,5 m

Peso

6,7 kg

5,5 kg

Nº de piezas por palet

48

48

Peso kit

15,5 kg

14,6 kg

Nº de kit por palet

30

30

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BILL50M | BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

CENTRALES DE MANDO:
BILL50M

BRAINY
HEADY

134
135

BILL50ML

BRAINY
HEADY

134
135

LINEALES TELESCÓPICOS
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 4,5 m

230 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
con desbloqueo por arriba de fácil acceso
• Diseño y líneas esenciales particularmente adecuados
para cancelas de hierro forjado
• Fácil y rápido de instalar por ser compacto
y apto para bajas alturas de instalación
• Tornillo sin fin protegido con un anillo raspador
y un vástago de acero inoxidable que lo hacen adecuado
para lugares polvorientos, arenosos o caracterizados
por agentes atmosféricos agresivos
• Disponible en versión derecha e izquierda
• Versión BILL50ML para hojas de grandes dimensiones
y bajas alturas de instalación

A (mm)

B (mm)

C (mm)

120-250

120-250

80-190

KITS
DISPONIBLES

KBILL50M

42

MOTORES

CENTRAL

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

2x BILL50M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BILL50M | BILL50ML

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

B.SR

BILL50.CO

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Abrazaderas de anclaje
para atornillar.

Accesorio de protección
de vástago telescópico.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

E.LOCKSE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

BILL50M*

BILL50ML

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

Máx Absorción de potencia

1,1 A

1,2 A

Empuje máximo

2800 N

3100 N

Tiempo para abrir

21”

32”

Ciclo de trabajo

30%

30%

Carrera estándar

500 mm

500 mm

Carrera máx

520 mm

520 mm

Grado de protección

IP54

IP54

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

4,0 m

4,5 m

Peso

6,9 kg

7,1 kg

Nº de piezas por palet

48

48

Peso kit

16,2 kg

---

Nº de kit por palet

30

---

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BN24 | BN.E24

KBN24

CENTRALES DE MANDO:
BN.E24

CP.BN

159

BRAZO ARTICULADO
con central y receptor incorporados
de hasta 2,1 m

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor irreversible 24 Vdc para uso intensivo
• Se adapta a cancelas con pilares muy grandes
• Funcionamiento garantizado incluso cuando falta
el suministro de energía eléctrica, mediante baterías
perfectamente integrables en el motor
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Instalado tope mecánico en la apertura
• Nuevo accesorio de desbloqueo con cable regulable
que permite la apertura incluso cuando se corta la corriente

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

0

470

382

253

140

50

470

373

261

140

90°

100

470

370

264

140

90°

150

470

375

260

140

90°

185

470

412

220

160

90°

0

420

266

327

200

110°

100

420

305

309

200

105°

90°

KITS
DISPONIBLES

KBN24
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MOTOR 1

MOTOR 2

BRAZOS

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

1x BN.E24

1x BN.24

2x BA

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BN24 | BN.E24

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BA

BN.SE

DU.V96

DU.V90

DU.9990

L.BY

Brazo individual
en aluminio.

Dispositivo
de desbloqueo
anti-efracción con cable,
montaje exterior, permite
desbloquear la hoja
sin paso peatonal.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Tarjeta de mando
para cerradura eléctrica
12/24 Vdc.

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

PUPILLA

BN.CB

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías BN.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

BN24

BN.E24

Alimentación

---

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

4,6 A

0,76 A

Par

125 Nm

125 Nm

Tiempo para abrir

10”

10”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

IP44

Tope mecánico

en apertura regulable

en apertura regulable

Central incorporada

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

2,1 m

2,1 m

Peso

5,8 kg

7,8 kg

Versión

sólo KIT

sólo KIT

Peso kit

19,9 kg

19,9 kg

Nº de kit por palet

20

20

www.beninca.com

DATOS TÉCNICOS

45

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

MB24 | MBE24

MB24
MBE24

CENTRALES DE MANDO:
MBE24

CP.MBY24

160

MB24

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

BRAZO ARTICULADO
con central incorporada
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 2,5 m

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor electromecánico 24 Vdc irreversible con brazo
articulado anti-cizalladura para uso intensivo
• Operador de dimensiones reducidas se adapta a cancelas
con pilares muy grandes
• Mecánica en acero templado para garantizar robustez y solidez
• El funcionamiento está garantizado incluso cuando
se corta la corriente eléctrica gracias a las baterías
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Con final de carrera en apertura y cierre
• Posibilidad de desbloqueo con cable regulable que permite
la apertura incluso cuando se corta la corriente
Brazo no incluido

A (mm)
0
50
100
150
185
200
0
100

B (mm)
470
470
470
470
470
440
420
420

C (mm)
350
339
331
328
356
410
244
262

D (mm)
243
255
262
264
237
160
318
310

E (mm)
140
140
140
140
160
200
200
200

90°
90°
90°
90°
90°
90°
110°
105°

KITS
DISPONIBLES

KMB24
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MOTOR 1

MOTOR 2

BRAZOS

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

1x MBE24

1x MB24

2x BA

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

MB24 | MBE24

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

BA

BS

MB.CP2

MB.SE

DU.V96

DU.V90

Brazo individual
en aluminio.

Brazo deslizante.

Placa de anclaje
para pilares
en mampostería.

Dispositivo
de desbloqueo
anti-efracción con cable,
montaje exterior, permite
desbloquear la hoja
sin paso peatonal.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

DU.9990

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Placa de proteción
DU.V90.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

IRI.TX4AK
Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

CBY.24V

DA.BT2

LB

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

Tarjeta carga-batería.
Permite cargar dos tipos
distintos de baterías
de níquel-hidruro
metálico y plombo.

Batería 2.1Ah 12 Vdc.

Caja estandár para
centrales. Grado
de protección IP55.
Dim. 290 x 220 x 118 mm.

DA.BT6
Batería 7Ah 12 Vdc.

MB24

MBE24

Alimentación

---

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

6,2 A

0,76 A

Par

180 Nm

180 Nm

Tiempo para abrir

10”

10”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

IP44

Central incorporada

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

2,5 m

2,5 m

Peso

8,2 kg

10,7 kg

Nº de piezas por palet

39

39

Peso kit

25,4 kg

25,4 kg

Nº de kit por palet

12

12
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AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

PR.45E | PR.45EL | PR.45E24

PREMIER
PREMIER24

CENTRALES DE MANDO:
PR.45E

BRAINY
HEADY

134
135

PR.45EL

BRAINY
HEADY

134
135

PR.45E24

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

BRAZO ARTICULADO
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 4,0 m

230 Vac
Motorreductor irreversible para cancelas montadas en columnas
de grandes dimensiones, disponible en las versiones 230 Vac
y 24 Vdc. Finales de carrera electromecánicos de apertura
y cierre incorporados, con sólido brazo articulado anti-cizallado
de acero galvanizado.
Brazo no incluido

• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
disponible también en la versión PR.45EL para hojas
de grandes dimensiones

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor irreversible 24 Vdc para uso intensivo
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Posibilidad de funcionamiento con baterías

A (mm)

B (mm)

C (mm)

50

883

277

D (mm)
429

150

851

181

466

200

828

117

475

250

800

32

469

300

846

28

468

KITS
DISPONIBLES

48

MOTORES

CENTRAL

BRAZOS

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

KPR

2x PR.45E

1x HEADY

2x DU.E2

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KPR.24

2x PR.45E24

1x BRAINY24

2x DU.E2

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

PR.45E | PR.45EL | PR.45E24

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

DU.E2

MB.SE

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Brazo simple
de acero galvanizado.

Dispositivo
de desbloqueo
anti-efracción con cable,
montaje exterior, permite
desbloquear la hoja
sin paso peatonal.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

E.LOCKSE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

PR.45E*

PR.45EL

PR.45E24*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,75 A

1,45 A

9A

Par

325 Nm

300 Nm

320 Nm

Tiempo para abrir

13”

20”

9”

Ciclo de trabajo

30%

30%

uso intensivo

Grado de protección

IP44

IP44

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

3m

4m

3m

Peso

10,5 kg

10,5 kg

9 kg

Nº de piezas por palet

42

42

42

Peso kit

34,6 kg

---

34 kg

Nº de kit por palet

12

---

12

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

DU.IT14N
DU.IT24NVE
INSTALACIÓN SOTERRADA
de hasta 3,5 m

DU.IT14N | DU.IT14NE | DU.IT14NV | DU.IT14NVE | DU.IT24NVE

CENTRALES DE MANDO:
DU.IT14N

BRAINY
HEADY

134
135

DU.IT14NE

BRAINY

134

DU.IT14NV

BRAINY
HEADY

134
135

DU.IT14NVE

BRAINY

134

DU.IT24NVE

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

DISPONIBLE ACCESORIO DUIT.BR
(PARA LA ADAPTACIÓN A LA MAYORÍA DE LAS CAJAS
DE FUNDACIÓN EN EL MERCADO)

Motorreductor electromecánico irreversible disponible en
la versión 230 Vac y 24 vdc, con posibilidad de apertura a 180°.
Mecánica totalmente de metal y tope mecánico incorporado.

230 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
• Disponible también en versión rápida (DU.IT14NV),
con encoder (DU.IT14NE) y rápida con encoder (DU.IT14NVE)
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión en los movimientos de la puerta

50

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc
para uso intensivo dotado de encoder
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión durante el movimiento de la cancela
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Posibilidad de funcionamiento con batería

DU.IT14N | DU.IT14NE | DU.IT14NV | DU.IT14NVE | DU.IT24NVE

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

DU.ITIX

DU.ITCF

SB.DUIT.K

SB.DUIT.L

SB.DU180.K

SB.DU180.L

Caja de cimentación
autoportante de acero
inoxidable, apertura
máx. 110°. Provista
solo de tapa, necesita
el accesorio de
desbloqueo SB.DUIT.L,
SB.DUIT.K, SB.DU180.K
o SB.DU180.L.

Caja de cimentación
autoportante con
tratamiento de cataforesis,
apertura máx. 110°.
Provista solo de tapa,
necesita el accesorio
de desbloqueo SB.DUIT.L,
SB.DUIT.K, SB.DU180.K
o SB.DU180.L.

Kit compuesto
por desbloqueo
con llave personalizada
y elementos para
la conexión del motor
a la puerta.
Tope mecánico
incorporado.

Kit compuesto por
desbloqueo con llave
de estrella y elementos
para la conexión del
motor a la puerta. Tope
mecánico incorporado.

Kit de desbloqueo
con llave personalizada
y elementos par
la conexión del motor
a la puerta, para
aperturas de hasta 180°.

Kit de desbloqueo
con llave de estrella
con elementos para
la conexión del motor
a la puerta, para
aperturas de hasta 180°.

DU.ITST

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

Tope mecánico
con apertura regulable
75°/80°/85°/90°/95°/100°.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

DUIT.BR-01

DUIT.BR-03

DU.FCN

CABLE.24E

ID.TA

Adaptadores para
la instalación de dos
motores, compatibles
con la mayoría de las
cajas de cimentación
en el mercado.

Adaptadores para
la instalación de dos
motores, compatibles
con la mayoría de las
cajas de cimentación
en el mercado.

Final de carrera
estanco para DU.IT14N,
DU.IT14NV, DU.IT24NVE.

Haz de cable
de 5 conductores
(2 para motor, 3 para
encoder) para la conexión
del dispositivo encoder
en las versiones 24 Vdc.
L= 100 m.

Cartel de señalización.

DU.IT14N*

DU.IT14NE

DU.IT14NV

DU.IT14NVE

DU.IT24NVE*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,6 A

1,6 A

1,6 A

1,6 A

11 A

Par

370 Nm

370 Nm

220 Nm

220 Nm

280 Nm

Tiempo para abrir

22”

22”

11”

11”

15”

Ciclo de trabajo

30%

30%

40%

40%

uso intensivo

Grado de protección

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Encoder

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

Disco de levas incluido

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

3,5 m

3,5 m

2,1 m

2,1 m

3,5 m

Peso

11,3 kg

11,2 kg

11 kg

11,2 kg

10 kg

Nº de piezas por palet

44

44

44

44

44

Peso DU.ITIX

8,1 kg

8,1 kg

8,1 kg

8,1 kg

8,1 kg

Peso DU.ITCF

9,6 kg

9,6 kg

9,6 kg

9,6 kg

9,6 kg

Nº de cajas por palet

32

32

32

32

32

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

DU.350N

CENTRALES DE MANDO:
DU.350N

BRAINY
HEADY

134
135

INSTALACIÓN SOTERRADA

DU.350NV

BRAINY
HEADY

134
135

actuador en baño de aceite

DU.350NVE

BRAINY

134

de hasta 4,0 m

DU.350NGE

BRAINY

134

230 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible
para cancelas de grandes dimensiones
• Tope mecánico incorporado y regulable
• Disponible en la versión rápida (DU.350NV)
para hojas de hasta 3 m y en la versión provista
de rueda dentada de hierro fundido (DU.350NGE)
• La versión con encoder DU.350NVE garantiza
seguridad antiaplastamiento y precisión durante
el movimiento de la cancela
Disco de levas no incluido

52

DU.350N | DU.350NV | DU.350NVE | DU.350NGE

DU.350N | DU.350NV | DU.350NVE | DU.350NGE

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

DU.350CF

SB.DU350.K

SB.DU350.L

SB.180.K

SB.180.L

DU.350ST

Caja de cimentación
autoportante con
tratamiento de
cataforesis, ángulo
de apertura máx. 110°.
Provista solo de tapa,
necesita el accesorio de
desbloqueo SB.DU350.L,
SB.DU350.K, SB.180.K
o SB.180.L.

Kit compuesto
por desbloqueo
con llave personalizada
y elementos para
la conexión del motor
a la puerta.
Tope mecánico
incorporado.

Kit compuesto por
desbloqueo con llave
de estrella y elementos
para la conexión del
motor a la puerta. Tope
mecánico incorporado.

Kit de desbloqueo
con llave personalizada
y elementos par
la conexión del motor
a la puerta, para
aperturas de hasta 180°.

Kit de desbloqueo
con llave de estrella
con elementos para
la conexión del motor
a la puerta, para
aperturas de hasta 180°.

Tope mecánico
con apertura regulable
80°/85°/90°/
95°/100°/105°.

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

DU.350FC

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc vertical con
placa correspondiente
con bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc horizontal
con incluida placa
correspondiente con
bombillo doble que
permite el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac con placa
correspondiente.

Cilindro prolongado
para cerradura
eléctrica E.LOCK.
Permite el desbloqueo
desde el exterior para
cancelas con un espesor
máximo de 55 mm.

Final de carrera estanco
con disco levas incluido.

ID.TA
Cartel de señalización.

DU.350N

DU.350NGE

DU.350NV

DU.350NVE

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

Máx Absorción de potencia

1,7 A

1,7 A

1,7 A

1,7 A

Par

450 Nm

450 Nm

370 Nm

370 Nm

Tiempo para abrir

22”

22”

16”

16”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

uso intensivo

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP67

IP67

IP67

IP67

Encoder

NO

SÍ

NO

SÍ

Lubricación

ACEITE

ACEITE

ACEITE

ACEITE

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Longitud máx hojas

4m

4m

3m

3m

Peso

18,3 kg

20,4 kg

20,2 kg

20,2 kg

Nº de piezas por palet

32

32

32

32

Peso DU.350CF

14,3 kg

14,3 kg

14,3 kg

14,3 kg

Nº de cajas por palet

24

24

24

24

www.beninca.com
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

AUTOMATISMOS
PARA PUERTAS
CORREDERAS

CENTRALES
DE MANDO

USO
RESIDENCIAL

KPONY

24 Vdc

KPONY.P

CP.PONY*

BULL424

24 Vdc

BULL424ESA

CP.B24ESA*

de hasta 450 kg

uso intensivo

KBULL424

CP.B24ESA*

BULL5

230 Vac

BULL5M

CP.CORE*

KBULL5M

CP.CORE*

BULL8M

CP.BULL8-OM*

BULL8M.S

CP.BULL8-OM*

KBULL8M

CP.BULL8-OM*

de hasta 400 kg

de hasta 500 kg

BULL8
de hasta 800 kg

54

230 Vac

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

CENTRALES
DE MANDO

USO
COMUNIDAD

BULL624

24 Vdc

de hasta 600 kg

uso intensivo

BULL8

230 Vac

de hasta 800 kg

BULL10

230 Vac

de hasta 1.000 kg

BULL12

24 Vdc

de hasta 1.200 kg

BULL15

230 Vac

de hasta 1.500 kg

24 Vdc
uso intensivo

BULL17

230 Vac

BULL624ESA

CP.B24ESA*

BULL624ESA.S

CP.B24ESA*

BULL624TURBO

CP.B24 TURBO*

BULL624TURBO.S

CP.B24 TURBO*

KBULL624

CP.B24ESA*

KBULL624TURBO

CP.B24 TURBO*

BULL8 OM

CP.BULL8-OM*

BULL8 OM.S

CP.BULL8-OM*

KBULL8 OM

CP.BULL8-OM*

BULL10M

CP.BULL-RI*

BULL10M.S

CP.BULL-RI*

BULL1224TURBO

CP.B24 TURBO*

BULL1224TURBO.S

CP.B24 TURBO*

BULL15M

CP.BULL-RI*

BULL15M.S

CP.BULL-RI*

KBULL15M.S-HM

CP.BULL-RI*

BULL1524

CP.B1524

BULL1524.S

CP.B1524

BULL17 OMI

CP.BULL OMI*

de hasta 1.700 kg

CENTRALES
DE MANDO

USO
INDUSTRIAL

BULL20

230 Vac

BULL20M

CP.BULL-RI*

BULL20M.S

CP.BULL-RI*

230 Vac

BULL20 HE

CP.BULL20-HE*

400 Vac

BULL20T

THINKY | START

BULL20T.S

THINKY | START

YAK25 OTI

CP.YAK OTI*

BISON25 OTI

CP.BISON OTI*

de hasta 2.000 kg

uso intensivo

YAK25

230 Vac

de hasta 2.500 kg

trifásico
uso intensivo

BISON25

230 Vac

de hasta 2.500 kg

trifásico
uso intensivo

BISON35

230 Vac

BISON35 OTI

CP.BISON OTI*

de hasta 3.500 kg

trifásico
uso intensivo

BISON35 OTI L

CP.BISON OTI L*

BISON45

400 Vac

BISON45 OTI

CP.BISON OTI*

de hasta 4.500 kg

uso intensivo

* Central de mando incorporada
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

KPONY

KPONY

CENTRALES DE MANDO:
PONY

CP.PONY

USO RESIDENCIAL
central y receptor incorporados
de hasta 400 kg

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor 24 Vdc con central incorporada
y sistema de ahorro energético ESA SYSTEM
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Predispuesto para funcionamiento con baterías
con falta de corriente
• La posición de la central permite operaciones
de programación simples, ágiles e inmediatas

KITS
DISPONIBLES

KPONY.P

56

MOTOR

FOTOCÉLULAS

TRANSMISOR

1x PONY

1x PUPILLA.R

1x TO.GO2VA

161

KPONY

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

MLS

ID.TA

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera de nailon
para atornillar
con núcleo de acero,
M4, 28x40x1000 mm.
Ranurada, con tornillos
autotaladrantes.
Paquete de 10 unidades.

Finales de carrera
magneticos, aptos
para zonas frías.

Cartel de señalización.

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

CBY.24V

DA.BT2

LB

DA.2S

Tarjeta carga-batería.
Permite cargar dos tipos
distintos de baterías
de níquel-hidruro
metálico y plombo.

Batería 2.1Ah 12 Vdc.

Caja estandár para
centrales. Grado
de protección IP55.
Dim. 290 x 220 x 118 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

DA.BT6
Batería 7Ah 12 Vdc.

PONY*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

0,6 A

Consumo en stand-by

8 mA

Empuje máximo

321 N

Velocidad de apertura

10 m/min

Ciclo de trabajo

30%

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

400 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z14

Peso

8,1 kg

Versión

sólo KIT

Peso kit

8,5 kg

Nº de kit por palet

40

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL424ESA

BULL424ESA

CENTRALES DE MANDO:
BULL424ESA

CP.B24ESA

162

USO RESIDENCIAL
central con receptor y encoder incorporados
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 450 kg

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor 24 Vdc para usos intensivos
con central incorporada, sistema de ahorro energético
ESA SYSTEM y encoder
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Predispuesto para funcionamiento
con baterías con falta de corriente
• Palanca de desbloqueo metálica
• Finales de carrera magnéticos disponibles
como accesorios (MLS)

Placa de fundación con realce incluida. Altura 34 mm
Fijación al suelo, distancia entre ejes 353x117 mm n.º 4 Ø 11 mm,
distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.

KITS
DISPONIBLES

KBULL424

58

MOTOR

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

1x BULL424ESA

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL424ESA

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera de nailon
para atornillar
con núcleo de acero,
M4, 28x40x1000 mm.
Ranurada, con tornillos
autotaladrantes.
Paquete de 10 unidades.

Placa de fundación
con realce.
Altura 34 mm. Fijación
al suelo, distancia entre
ejes 260x117 mm
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
300x75 mm n.º 4 M8.

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

MLS

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Finales de carrera
magneticos, aptos
para zonas frías.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

BULL24.CBY

DA.2S

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL424ESA*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

0,4 A

Consumo en stand-by

8 mA

Empuje máximo

428 N

Velocidad de apertura

6,7÷11 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

450 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z14

Peso

10,4 kg

Nº de piezas por palet

40

Peso kit

11,1 kg

Nº de kit por palet

40

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL5M

BULL5M

CENTRALES DE MANDO:
BULL5M

CP.CORE

149

USO RESIDENCIAL
central y receptor incorporados
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 500 kg

230 Vac
• Motorreductor electromecánico 230 Vac
con central incorporada
• Posibilidad de conexión del encoder a través
de accesorio MAG.E
• El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Palanca de desbloqueo metálica
• Finales de carrera magnéticos disponibles
como accesorios (MLS)

Placa de fundación con realce incluida. Altura 34 mm
Fijación al suelo, distancia entre ejes 353x117 mm n.º 4 Ø 11 mm,
distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.

KITS
DISPONIBLES

KBULL5M

60

MOTOR

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

1x BULL5M

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL5M

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera de nailon
para atornillar
con núcleo de acero,
M4, 28x40x1000 mm.
Ranurada, con tornillos
autotaladrantes.
Paquete de 10 unidades.

Placa de fundación
con realce.
Altura 34 mm. Fijación
al suelo, distancia entre
ejes 260x117 mm
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
300x75 mm n.º 4 M8.

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

MAG.E

MLS

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

Dispositivo de lectura
magnético para detectar
obstáculos
y controlar
la ralentización.

Finales de carrera
magneticos, aptos
para zonas frías.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL5M*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

1,3 A

Empuje máximo

650 N

Velocidad de apertura

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

30%

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

500 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

Peso

11,3 kg

Nº de piezas por palet

40

Peso kit

12,1 kg

Nº de kit por palet

40

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL624ESA | BULL624ESA.S

BULL624ESA

CENTRALES DE MANDO:
BULL624ESA

CP.B24ESA

162

BULL624ESA.S

CP.B24ESA

162

USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder incorporados
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 600 kg

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor 24 Vdc para usos intensivos
con central incorporada, sistema de ahorro energético
ESA SYSTEM y encoder
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Predispuesto para funcionamiento
con baterías con falta de corriente
• Palanca de desbloqueo metálica
• Versión con finales de carrera magnéticos disponible
(BULL624ESA.S)

Placa de fundación con realce incluida. Altura 34 mm
Fijación al suelo, distancia entre ejes 353x117 mm n.º 4 Ø 11 mm,
distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.

KITS
DISPONIBLES

KBULL624

62

MOTOR

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

1x BULL624ESA

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL624ESA | BULL624ESA.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera de nailon
para atornillar
con núcleo de acero,
M4, 28x40x1000 mm.
Ranurada, con tornillos
autotaladrantes.
Paquete de 10 unidades.

Placa de fundación
con realce.
Altura 34 mm. Fijación
al suelo, distancia entre
ejes 260x117 mm
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
300x75 mm n.º 4 M8.

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

PUPILLA

BULL24.CBY

DA.2S

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL624ESA*

BULL624ESA.S*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

0,5 A

0,5 A

Consumo en stand-by

8 mA

8 mA

Empuje máximo

857 N

857 N

Velocidad de apertura

5,8÷9,75 m/min

5,8÷9,75 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

600 kg

600 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z14

M4 Z14

Peso

11,7 kg

11,7 kg

Nº de piezas por palet

40

40

Peso kit

12,4 kg

---

Nº de kit por palet

40

---

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL624 TURBO | BULL624 TURBO.S

BULL624
TURBO

CENTRALES DE MANDO:
BULL624 TURBO

CP.B24 TURBO

163

BULL624 TURBO.S

CP.B24 TURBO

163

USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder virtual incorporados
llave de desbloqueo personalizada
cargador de baterías integrado
de hasta 600 kg

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor rápido de 24 Vdc para uso intensivo con central
incorporada provista de fuente de alimentación conmutada de
115/230 Vac, que reduce el consumo y aumenta la vida del servomotor
• La central de mando, que está situada en la parte superior del motor,
facilita las operaciones de cableado y permite calcular la posición
del motor a partir del cálculo de la velocidad instantánea
del movimiento (encoder virtual)
• La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera óptima
las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System) y controlar
la distribución del par motor en función de la posición de la puerta,
lo que garantiza una seguridad máxima
• Programación automática por transmisor que se puede activar
desde la primera instalación. Prácticos alojamientos para cables
• Prestaciones y velocidad máximas (25,5 m/min. con 600 kg)
• Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
• Sensor de seguridad que interrumpe la alimentación del motor
durante las operaciones de desbloqueo
• Preparado para conectarse al accesorio X.BE de integración
de instalaciones domóticas KNX
• Cómodo compartimento para 2 baterías, mod. DA.BT2 de 2,1 Ah
• Palanca de desbloqueo metálica
• Posibilidad de funcionamiento en el modo
de hojas contrapuestas mediante el accesorio (SIS)
Placa de fundación con realce incluida. Altura 34 mm
Fijación al suelo, distancia entre ejes 353x117 mm n.º 4 Ø 11 mm,
• Versión disponible con finales de carrera magnéticos
distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.
(BULL624 TURBO.S)

KITS
DISPONIBLES

KBULL624TURBO

64

MOTOR

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

1x BULL624TURBO

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL624 TURBO | BULL624 TURBO.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera de nailon
para atornillar
con núcleo de acero,
M4, 28x40x1000 mm.
Ranurada, con tornillos
autotaladrantes.
Paquete de 10 unidades.

Placa de fundación
con realce.
Altura 34 mm. Fijación
al suelo, distancia entre
ejes 260x117 mm
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
300x75 mm n.º 4 M8.

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

X.BE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Tarjeta electrónica
de interfaz entre
el sistema de
comunicación KNX
y los automatismos
Benincà.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

BULL624T.CB

SIS

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Kit compuesto por 5
cables y 5 estribos para
instalación de baterías y
funcionamiento incluso
sin corriente eléctrica.

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).
Se requiere una tarjeta
para cada motor.

BULL624 TURBO

BULL624 TURBO.S

Alimentación

115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

3A

3A

Consumo en stand-by

8 mA

8 mA

Empuje máximo

330 N

330 N

Velocidad de apertura

12,5÷25,5 m/min

12,5÷25,5 m/min

Ciclo de trabajo

60%*

60%*

Grado de protección

IP44

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

600 kg

600 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

M4 Z18

Peso

10 kg

10 kg

Nº de piezas por palet

40

40

Peso kit

10,6 kg

---

Nº de kit por palet

40

---

* En condiciones de uso extremas (T ambiente 50 °C, velocidad 25,5 m/min, peso de la puerta de 600 kg), el ciclo desciende al 40 %
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL8M | BULL8M.S

BULL8M

CENTRALES DE MANDO:
BULL8M

CP.BULL8-OM

150

BULL8M.S

CP.BULL8-OM

150

USO RESIDENCIAL
central con receptor y encoder incorporados
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 800 kg

230 Vac
• Motorreductor electromecánico 230 Vac
con central y encoder incorporados
• El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Palanca de desbloqueo metálica
• Versión con finales de carrera magnéticos disponible
(BULL8M.S)

Placa de fundación con realce incluida. Altura 34 mm
Fijación al suelo, distancia entre ejes 353x117 mm n.º 4 Ø 11 mm,
distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.

KITS
DISPONIBLES

KBULL8M

66

MOTOR

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

1x BULL8M

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL8M | BULL8M.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera de nailon
para atornillar
con núcleo de acero,
M4, 28x40x1000 mm.
Ranurada, con tornillos
autotaladrantes.
Paquete de 10 unidades.

Placa de fundación
con realce.
Altura 34 mm. Fijación
al suelo, distancia entre
ejes 260x117 mm
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
300x75 mm n.º 4 M8.

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

PUPILLA

DA.2S

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL8M*

BULL8M.S*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

Máx Absorción de potencia

2,6 A

2,6 A

Empuje máximo

940 N

940 N

Velocidad de apertura

10,5 m/min

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

30%

30%

Grado de protección

IP44

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

800 kg

800 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

M4 Z18

Peso

13,6 kg

13,7 kg

Nº de piezas por palet

40

40

Peso kit

14,5 kg

---

Nº de kit por palet

40

---

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL8 OM | BULL8 OM.S

BULL8 OM

CENTRALES DE MANDO:
BULL8 OM

CP.BULL8-OM

150

BULL8 OM.S

CP.BULL8-OM

150

USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder incorporados
llave de desbloqueo personalizada
lubricación con aceite
de hasta 800 kg

230 Vac
• Motorreductor electromecánico 230 Vac
con central y encoder incorporados
• El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento
y precisión durante el movimiento de la puerta
• La mecánica totalmente de metal y la lubricación con aceite
garantizan la máxima duración del reductor. El tipo de aceite
utilizado es particularmente eficaz y garantiza óptimos
rendimientos incluso a bajas temperaturas
• Bajo desgaste mecánico de los componentes
• Palanca de desbloqueo metálica
• Versión con finales de carrera magnéticos
disponible (BULL8OM.S)

Placa de fundación con realce incluida. Altura 34 mm
Fijación al suelo, distancia entre ejes 353x117 mm n.º 4 Ø 11 mm,
distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.

KITS
DISPONIBLES

KBULL8OM

68

MOTOR

FOTOCÉLULAS

DESTELLANTE

SELECTOR

TRANSMISOR

1x BULL8 OM

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL8 OM | BULL8 OM.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera de nailon
para atornillar
con núcleo de acero,
M4, 28x40x1000 mm.
Ranurada, con tornillos
autotaladrantes.
Paquete de 10 unidades.

Placa de fundación
con realce.
Altura 34 mm. Fijación
al suelo, distancia entre
ejes 260x117 mm
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
300x75 mm n.º 4 M8.

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

PUPILLA

DA.2S

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL8 OM*

BULL8 OM.S*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

Máx Absorción de potencia

2,6 A

2,6 A

Empuje máximo

940 N

940 N

Velocidad de apertura

10,5 m/min

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

40%

40%

Grado de protección

IP44

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

ACEITE

Peso máx puerta

800 kg

800 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

M4 Z18

Peso

14,6 kg

14,7 kg

Nº de piezas por palet

40

40

Peso kit

15,4 kg

---

Nº de kit por palet

40

---

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL10M

BULL10M | BULL10M.S

CENTRALES DE MANDO:
BULL10M

CP.BULL-RI

151

BULL10M.S

CP.BULL-RI

151

USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder incorporados
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 1000 kg

230 Vac
• Motorreductor 230 Vac con central incorporada y encoder
• El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Palanca de desbloqueo metálica
• Disponible versión con finales de carrera magnéticos
(BULL10M.S)

70

Placa de fundación con tirafondos incluida.
Fijación en motor y en suelo,
269 mm x 106 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

BULL10M | BULL10M.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Placa de fundación
con realce.
Altura 32 mm. Fijación
al suelo, distancia
entre ejes 280x170 mm,
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
269x106 mm n.º 4 M10.

SB.BULL20.F

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL10M*

BULL10M.S*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

Máx Absorción de potencia

1,6 A

1,6 A

Empuje máximo

1000 N

1000 N

Velocidad de apertura

10,5 m/min

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

40%

40%

Grado de protección

IP44

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

1000 kg

1000 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

M4 Z18

Peso

19 kg

19,1 kg

Nº de piezas por palet

20

20

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL1224
TURBO

BULL1224 TURBO | BULL1224 TURBO.S

CENTRALES DE MANDO:
BULL1224 TURBO

CP.B24 TURBO

163

BULL1224 TURBO.S

CP.B24 TURBO

163

USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder virtual incorporados
reductor en baño de aceite
llave de desbloqueo personalizada
cargador de baterías integrado
de hasta 1200 kg

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor rápido de 24 Vdc para uso intensivo
con reducción en baño de aceite. Central incorporada provista
de alimentación conmutada de 115/230 Vac, que reduce
el consumo y aumenta la vida del servomotor
• La central de mando, que está situada en la parte superior
del motor, facilita las operaciones de cableado y permite
calcular la posición del motor a partir del cálculo de la velocidad
instantánea del movimiento (encoder virtual)
• La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera
óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System)
y controlar la distribución del par motor en función de la posición
de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima
• Programación automática por transmisor que se puede activar
desde la primera instalación. Prácticos alojamientos para cables
• Prestaciones y velocidad máximas (24 m/min. con 1200 kg)
• Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
• Sensor de seguridad que interrumpe la alimentación del motor
durante las operaciones de desbloqueo
• Preparado para conectarse al accesorio X.BE de integración
de instalaciones domóticas KNX
• Cómodo compartimento para 2 baterías, mod. DA.BT6 de 7 Ah
• Palanca de desbloqueo metálica
• Posibilidad de funcionamiento en el modo de hojas contrapuestas
mediante el accesorio (SIS)
• Versión disponible con finales de carrera magnéticos
(BULL1224 TURBO.S)
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Placa de fundación con tirafondos incluida.
Fijación en motor y en suelo,
269 mm x 106 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

BULL1224 TURBO | BULL1224 TURBO.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Placa de fundación
con realce.
Altura 32 mm. Fijación
al suelo, distancia
entre ejes 280x170 mm,
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
269x106 mm n.º 4 M10.

SB.BULL20.F

X.BE

RF.SUN

RF

SC.RF

IRI.TX4VA

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

Tarjeta electrónica
de interfaz entre
el sistema de
comunicación KNX
y los automatismos
Benincà.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

IRI.TX4AK
Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

BULL1224T.CB

SIS

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Kit compuesto por 5
cables y 5 estribos para
instalación de baterías y
funcionamiento incluso
sin corriente eléctrica.

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).
Se requiere una tarjeta
para cada motor.

BULL1224 TURBO

BULL1224 TURBO.S

Alimentación

115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

3A

3A

Consumo en stand-by

8 mA

8 mA

Empuje máximo

390 N

390 N

Velocidad de apertura

12,5÷24 m/min

12,5÷24 m/min

Ciclo de trabajo

80%*

80%*

Grado de protección

IP44

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

1200 kg

1200 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

M4 Z18

Peso

17,3 kg

17,4 kg

Nº de piezas por palet

20

20

* En condiciones de uso extremas (T ambiente 50 °C, velocidad 24 m/min, peso de la puerta de 1200 kg), el ciclo desciende al 40 %
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL15M

BULL15M | BULL15M.S

CENTRALES DE MANDO:
BULL15M

CP.BULL-RI

151

BULL15M.S

CP.BULL-RI

151

USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder incorporados
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 1500 kg

230 Vac
• Motorreductor 230 Vac con central incorporada y encoder
• El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Palanca de desbloqueo metálica
• Disponible versión con finales de carrera magnéticos
(BULL15M.S)
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Placa de fundación con tirafondos incluida.
Fijación en motor y en suelo,
269 mm x 106 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

BULL15M | BULL15M.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Placa de fundación
con realce.
Altura 32 mm. Fijación
al suelo, distancia
entre ejes 280x170 mm,
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
269x106 mm n.º 4 M10.

SB.BULL20.F

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL15M*

BULL15M.S*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

Máx Absorción de potencia

2,5 A

2,5 A

Empuje máximo

1250 N

1250 N

Velocidad de apertura

10,5 m/min

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

60%

60%

Grado de protección

IP44

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

1500 kg

1500 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

M4 Z18

Peso

19,6 kg

20,1 kg

Nº de piezas por palet

20

20

* Disponible en versión de 115 Vac
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

KBULL15M.S-HM

KBULL15M.S-HM

CENTRALES DE MANDO:
BULL15M.S-HM

CP.BULL-RI

151

USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder incorporados
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 1500 kg

230 Vac
•
•
•
•
•

Motorreductor 230 Vac con central incorporada y encoder
El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad antiaplastamiento y precisión en los movimientos de la puerta
Palanca de desbloqueo metálica
Disponible en el kit KBULL15M.S-HM para la automatización de puertas correderas autoportantes, 9 metros de cremallera incluidos
El sistema, provisto de cremallera interna, garantiza la máxima seguridad contra el peligro de arrastre
y de aplastamiento en los órganos de transmisión
• El sistema se fija en uno de los dos carros presentes dentro de la guía.
Esto permite cumplir con las normativas en materia de seguridad y respetar los parámetros de la curva de impacto

301.8LM1 301.8LM0

BULL15M.S

307.L

195.2F

310.L

328.3/6

309.L

303.8LM1

CONTENIDO DEL KIT:

BULL15M.S

76

PUPILLA

LAMPI.LED

TOKEY

TO.GO2VA

301.8LM0

301.8LM1

303.8LM1

328.3/6

195.2F

307.L

309.L

310.L

KBULL15M.S-HM

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

PUPILLA

DA.2S

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

VER EL VIDEO

BULL15M.S-HM

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

2,5 A

Empuje máximo

1250 N

Velocidad de apertura

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

60%

Grado de protección

IP44

Finales de carrera magneticos

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

1500 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

Peso

18,9 kg

Nº de piezas por palet

20
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL1524

BULL1524 | BULL1524.S

CENTRALES DE MANDO:
BULL1524

CP.B1524

164

USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder virtual incorporados
llave de desbloqueo personalizada
cargador de baterías integrado
de hasta 1500 kg

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor de 24 Vdc con central incorporada provista de
fuente de alimentación conmutada (85÷265 Vac) que permite
reducir el consumo y aumenta la vida del servomotor
• Uso muy intensivo, ideal para comunidades
• Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
• La central de mando permite calcular la posición del motor
a partir del cálculo de la velocidad instantánea del movimiento
(encoder virtual)
• La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera
óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System)
y controlar la distribución del par motor en función de la
posición de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima
• Fácil y rápido de instalar gracias a la función de programación
automática por transmisor que se puede activar desde la
primera instalación
• Posibilidad de funcionamiento en el modo de hojas
contrapuestas mediante el accesorio SIS y sin corriente eléctrica
mediante el accesorio de cargador de baterías integrado
• Palanca de desbloqueo metálica
• Versión disponible con finales de carrera magnéticos (BULL1524.S)
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Placa de fundación con tirafondos incluida.
Fijación en motor y en suelo,
269 mm x 106 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

BULL1524 | BULL1524.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Placa de fundación
con realce.
Altura 32 mm. Fijación
al suelo, distancia
entre ejes 280x170 mm,
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
269x106 mm n.º 4 M10.

SB.BULL20.F

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

BULL1524.CB

SIS

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).
Se requiere una tarjeta
para cada motor.

BULL1524

BULL1524.S

Alimentación

85 ÷ 265 Vac (50-60Hz)

85 ÷ 265 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,7 A

1,7 A

Empuje máximo

944 N

944 N

Velocidad de apertura

11,7 m/min

11,7 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

1500 kg

1500 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

M4 Z18

Peso

15,9 kg

16 kg

Nº de piezas por palet

20

20
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL17 OMI

BULL17 OMI

CENTRALES DE MANDO:
BULL17 OMI

CP.BULL OMI

153

USO INDUSTRIAL
central con encoder virtual e inverter incorporados
reductor en baño de aceite
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 1700 kg

230 Vac
• Motorreductor de 230 Vac monofásico de uso intensivo
y reducción en baño de aceite
• La central de mando, que está situada en la parte superior
del motor, dispone de inverter integrado y permite calcular
la posición del motor a partir del cálculo de la intensidad
de corriente en el motor eléctrico (encoder virtual)
• Lubricación con aceite que garantiza la máxima duración
del reductor. El tipo de aceite utilizado es muy eficaz y garantiza
un excelente rendimiento incluso con bajas temperaturas
• Desgaste mecánico de los componentes reducido
• La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera
óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System)
y controlar la distribución del par motor en función de la posición
de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima
• Velocidad regulable de 10 a 24 m/min. en función
del peso de la puerta
• Sensor de seguridad que interrumpe la alimentación
del motor durante las operaciones de desbloqueo
• Receptor ONE2.WI incluido
• Palanca de desbloqueo metálica
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Placa de fundación con tirafondos incluida.
Fijación en motor y en suelo,
269 mm x 106 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

Peso (kg)

Velocidad (m/min)

1.700

17

1.000

20

500

24

BULL17 OMI

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Placa de fundación
con realce.
Altura 32 mm. Fijación
al suelo, distancia
entre ejes 280x170 mm,
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
269x106 mm n.º 4 M10.

SB.BULL20.F

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL17 OMI*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

7A

Empuje máximo

1880 N

Velocidad de apertura massima

24 m/min

Ciclo de trabajo

80%**

Grado de protección

IP44

Finales de carrera magneticos

NO

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

Peso máx puerta

1700 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

Peso

21,6 kg

Nº de piezas por palet

20

* Disponible en versión de 115 Vac |
** En condiciones de uso extremas (T ambiente 50 °C, velocidad 24 m/min, peso de la puerta de 500 kg), el ciclo desciende al 40 %
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL20M
BULL20T
USO INDUSTRIAL

BULL20M | BULL20M.S | BULL20T | BULL20T.S

CENTRALES DE MANDO:
BULL20M

CP.BULL-RI

151

BULL20M.S

CP.BULL-RI

151

BULL20T

THINKY
START

141
142

BULL20T.S

THINKY
START

141
142

BULL20M: central con receptor y encoder incorporados
BULL20T: sin central
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 2000 kg

Motorreductor electromecánico irreversible disponible
en versión 230 Vac monofásica o 400 Vac trifásica.
Palanca de desbloqueo metálica.

230 Vac
• Motorreductor 230 Vac monofásico
con central incorporada y encoder
• El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Central dotada de frenado electrónico
• Disponible versión con finales de carrera magnéticos (BULL20M.S)

400 Vac
• Motorreductor 400 Vac trifásico con central externa y electrofreno
• Autoventilado para una mayor intensidad de uso
• Disponible versión con finales de carrera magnéticos (BULL20T.S)
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Placa de fundación con tirafondos incluida.
Fijación en motor y en suelo,
269 mm x 106 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

BULL20M | BULL20M.S | BULL20T | BULL20T.S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Placa de fundación
con realce.
Altura 32 mm. Fijación
al suelo, distancia
entre ejes 280x170 mm,
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
269x106 mm n.º 4 M10.

SB.BULL20.F

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL20M*

BULL20M.S*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

400 Vac (50-60Hz)

400 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

400 Vac

400 Vac

Máx Absorción de potencia

2,9 A

2,9 A

1,7 A

1,7 A

Empuje máximo

1667 N

1667 N

2000 N

2000 N

Velocidad de apertura

10,5 m/min

10,5 m/min

10,5 m/min

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

40%

40%

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

IP44

IP44

IP44

Central incorporada

SÍ

SÍ

NO

NO

Finales de carrera magneticos

NO

SÍ

NO

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Peso máx puerta

2000 kg

2000 kg

2000 kg

2000 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

M4 Z18

M4 Z18

M4 Z18

Peso

21,1 kg

21,3 kg

21,3 kg

21,4 kg

Nº de piezas por palet

20

20

20

20

* Disponible en versión de 115 Vac

BULL20T

BULL20T.S
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BULL20 HE

BULL20 HE

CENTRALES DE MANDO:
BULL20 HE

CP.BULL20-HE

152

USO COMUNIDAD | USO INDUSTRIAL
central con receptor y encoder incorporados
reductor en baño de aceite
llave de desbloqueo personalizada
autoventilado para una mayor intensidad de uso
de hasta 2000 kg

230 Vac
• Motorreductor de 230 Vac autoventilado para uso intensivo
con reducción en baño de aceite
• Gracias a las características del nuevo motor eléctrico,
está especialmente indicado para usos muy intensivos
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión en los movimientos de la puerta
• Palanca de desbloqueo metálica
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Placa de fundación con tirafondos incluida.
Fijación en motor y en suelo,
269 mm x 106 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

BULL20 HE

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Cremallera M4,
para soldar o atornillar,
30x12x1000 mm ranurada
y galvanizada. Provista de
tornillos M6 y arandelas
de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Placa de fundación
con realce.
Altura 32 mm. Fijación
al suelo, distancia
entre ejes 280x170 mm,
n.º 4 Ø 11 mm, distancia
entre ejes fijación motor
269x106 mm n.º 4 M10.

SB.BULL20.F

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

Dispositivo de
desbloqueo
anti-efracción
con cable (L=4,5m),
montaje exterior.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm..

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BULL20 HE*

Alimentación

230 Vac (50Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

3A

Empuje máximo

1100 N

Velocidad de apertura máxima

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

80%**

Grado de protección

IP44

Finales de carrera magneticos

SÍ

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

Peso máx puerta

2000 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

Peso

21,4 kg

Nº de piezas por palet

20

* Disponible en versión de 115 Vac | ** En condiciones de uso extremas (T ambiente 50 °C, peso de la puerta de 2000 kg), el ciclo desciende al 60 %
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

YAK25 OTI

YAK25 OTI

CENTRALES DE MANDO:
YAK25 OTI

CP.YAK OTI

156

USO INDUSTRIAL
central con encoder virtual e inverter incorporados
reductor en baño de aceite
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 2500 kg

230 Vac
• Motorreductor 230 Vac trifásico para uso intensivo
provisto de central incorporada, sistema de autoventilación
y reducción metálica en baño de aceite para garantizar
las máximas prestaciones incluso con bajas temperaturas
• La central de mando, que está situada en la parte superior
del motor, dispone de inverter integrado y permite calcular
la posición del motor a partir del cálculo de la intensidad
de corriente en el motor eléctrico (encoder virtual)
• La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera
óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System)
y controlar la distribución del par motor en función de la
posición de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima
• Velocidad regulable de 10 a 24 m/min. en función
del peso de la puerta
• Sensor de seguridad que interrumpe la alimentación
del motor durante las operaciones de desbloqueo
• Cárter externo metálico con posibilidad de instalar fotocélulas
de la serie PUPILLA/PUPILLA.R (como accesorio)
• Receptor ONE2.WB incluido
• Palanca de desbloqueo metálica
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Placa de fundación con realce incluida. Altura 27 mm.
Fijación al suelo, distancia entre ejes 280x170 mm, n.º 4 Ø 11 mm,
distancia entre ejes fijación motor 269x106 mm n.º 4 M10.

Peso (kg)

Velocidad (m/min)

2.500

10

2.000

11

1.500

14

1.000

16

500

24

YAK25 OTI

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

RF.SUN

RF

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

IRI.CELL

PUPILLA

PUPILLA.R

DA.2S

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Par de fotocélulas
orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar
hasta 4 pares.
Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante
un LED que indica la
alineación correcta.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Par de fotocélulas
fijas provistas de
un relé (contacto libre
de tensión) con tipo
de funcionamiento N.C.
Posibilidad de instalar
a poca distancia dos
pares sin sincronización.
Dimensiones reducidas:
36x110x35 mm.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

YAK25 OTI

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

4,0 A

Empuje máximo

2500 N

Velocidad de apertura máxima

24 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

Peso máx puerta

2500 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

Peso

36,3 kg

Nº de piezas por palet

8
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BISON25 OTI

BISON25 OTI

CENTRALES DE MANDO:
BISON25 OTI

CP.BISON OTI

154

USO INDUSTRIAL
central con receptor, encoder magnético e inverter incorporados
reductor en baño de aceite
final de carrera IP68
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 2500 kg

230 Vac
• Motorreductor 230 Vac trifásico ventilado para uso intensivo
• Mecánica totalmente de metal y lubricación de aceite.
El tipo de aceite utilizado garantiza óptimos rendimientos
incluso a bajas temperaturas
• El dispositivo encoder garantiza precisión durante
el movimiento de la puerta
• Tratamiento protector y pintura del cárter
• La tecnología inverter permite una regulación más precisa
del movimiento de la puerta y una mayor seguridad
antiaplastamiento
• Posibilidad de fotocélulas incorporadas FTC.S,
disponibles como accesorio
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Placa de fundación con tirafondos incluida.
Fijación en motor y en suelo,
269 mm x 114 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

Peso (kg)

Velocidad (m/min)

2.500

10

2.000

11

1.450

13

1.100

15

650

19

BISON25 OTI

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

RF.SUN

RF

Cremallera M4 para
soldar, 22x22x2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada. Necesita
piñón RI.P6.

Piñon modulo M6 Z13.
Necesita cremallera
RI.6MZ.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

Cartel de señalización.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

FTC.S

DA.2S

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BISON25 OTI

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

8A

Empuje máximo

2500 N

Velocidad de apertura máxima

19 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

Peso máx puerta

2500 kg

Piñón para módulo cremalleras

M4 Z18

Peso

41,2 kg

Nº de piezas por palet

8
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BISON35 OTI
BISON35 OTIL
USO INDUSTRIAL
central con receptor, encoder magnético e inverter incorporados
reductor en baño de aceite
final de carrera IP68
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 3500 kg

230 Vac | 400 Vac
• Motorreductor trifásico electromecánico, disponible
a 230 Vac (conectable a la red 230 Vac monofásica)
o a 400 Vac (conectable a la red 400 Vac trifásica)
• Ventilado para uso intensivo
• El dispositivo encoder garantiza precisión durante
el movimiento de la puerta
• Mecánica totalmente de metal y lubricación con aceite
con óptimos rendimientos incluso a bajas temperaturas
• Tratamiento protector y pintura del cárter
• La tecnología inverter permite una regulación más precisa
del movimiento de la puerta y una mayor seguridad
antiaplastamiento
• Posibilidad de fotocélulas incorporadas FTC.S,
disponibles como accesorio
Placa de anclaje no incluida
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BISON35 OTI | BISON35 OTIL

CENTRALES DE MANDO:
BISON35 OTI

CP.BISON OTI

154

BISON35 OTIL

CP.BISON OTI L

155

BISON35 OTI | BISON35 OTIL

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M6Z

BISON.P35

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada.

Base de cimientos
con tira fondos y base
de apoyo para
la regulación de la altura.
Fijación del motor
del intereje que
410 × 210 mm,
n.º 4 Ø 13 mm.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

Cartel de señalización.

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

FTC.S

DA.2S

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BISON35 OTI

Alimentación

400 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

400 Vac

BISON35 OTI L
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac

Máx Absorción de potencia

3A

8A

Empuje máximo

3000 N

2500 N

Velocidad de apertura máxima

19 m/min

10,5 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

ACEITE

Peso máx puerta

3500 kg

3500 kg

Piñón para módulo cremalleras

M6 Z13

M6 Z13

Peso

50,8 kg

51 kg

Nº de piezas por palet

4

4
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

BISON45 OTI

BISON45 OTI

CENTRALES DE MANDO:
BISON45 OTI

CP.BISON OTI

USO INDUSTRIAL
central con receptor, encoder magnético e inverter incorporados
reductor en baño de aceite
final de carrera IP68
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 4500 kg

400 Vac
• Motorreductor 400 Vac trifásico ventilado para uso intensivo
• Sensor de seguridad que interrumpe la alimentación
del motor durante las operaciones de desbloqueo
• Mecánica totalmente de metal y lubricación de aceite.
El tipo de aceite utilizado garantiza óptimos rendimientos
incluso a bajas temperaturas
• Tratamiento protector y pintura del cárter
• El dispositivo encoder garantiza precisión durante
el movimiento de la puerta
• La tecnología inverter permite una regulación más precisa
del movimiento de la puerta y una mayor seguridad
antiaplastamiento
• Posibilidad de fotocélulas incorporadas FTC.S,
disponibles como accesorio
Placa de anclaje no incluida
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Peso (kg)

Velocidad (m/min)

4.500

10

3.500

11

2.600

13

2.000

15

1.150

19

154

BISON45 OTI

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

RI.M6Z

BISON.P45

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

Cremallera M6 para
soldar, 30x30x2000 mm
galvanizada.

Base de cimientos
con tira fondos y base
de apoyo para
la regulación de la altura.
Fijación del motor
del intereje que
400x210 mm
n.4 Ø 14,5 mm.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

Cartel de señalización.

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

FTC.S

DA.2S

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales
con codificación
Advanced Rolling Code
y Código Fijo.

Lámpara destellante
blanca con rango
de conmutación pleno,
20-255 Vac
con antena integrada.

Teclado digital
antivandálico con batería y
funcionamiento inalámbrico,
dispositivo acústico
(zumbador) de indicación
y teclas retroiluminadas.
Triple codiﬁcación:
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 254 códigos.

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

BISON45 OTI

Alimentación

400 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

400 Vac

Máx Absorción de potencia

2,85 A

Empuje máximo

5000 N

Velocidad de apertura máxima

19 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

Peso máx puerta

4500 kg

Piñón para módulo cremalleras

M6 Z18

Peso

66 kg

Nº de piezas por palet

4

www.beninca.com
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS PARA
PUERTAS DE GARAJE

CENTRALES
DE MANDO

USO
RESIDENCIAL

ZED

230 Vac

puertas basculantes
con contrapesos

24 Vdc
uso intensivo

94

JIM

24 Vdc

puertas seccionales

uso intensivo

ZED.RIE

CP.ZED-AUTR*

ZED.SC

LOGICA

ZEDL.RIE

CP.ZED-AUTR*

ZEDL.SC

LOGICA

ZED24

CP.ZED24*

ZED24.SC

LOGICA24

JM.3

CP.J3M*

JM.3ESA

CP.J4ESA*

JM.3ESA TURBO

CP.JT*

JM.4ESA

CP.J4ESA*

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

CENTRALES
DE MANDO

USO
INDUSTRIAL

VN.S

230 Vac

VN.S20

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

VN.S20UP

UP.VN*

VN.S20ESW

THINKY | WAVE 230

VN.S40

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

VN.S40UP

UP.VN*

VN.ST20

THINKY | START

VN.ST20ESW

THINKY

230 Vac

VN.S40V

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

230 Vac

VN.M20

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

VN.M20UP

UP.VN*

VN.M20ESW

THINKY | WAVE 230

VN.M40

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

VN.M40UP

UP.VN*

KVN.M20ESW

THINKY

VN.MT20

THINKY | START

VN.MT20ESW

THINKY

VN.MT40

THINKY | START

VN.MT40V

THINKY | START

puertas
seccionales

400 Vac

VN.S
puertas correderas
industriales y puertas
libro con más
de 2 hojas

VN.M
puertas
seccionales

400 Vac

VN.M

400 Vac

puertas seccionales
de grandes
dimensiones,
puertas enrollables
y persianas
no equilibradas

uso intensivo

ADAM

230 Vac

ADAM

BRAINY

24 Vdc

ADAM24

BRAINY24 | BRAINY24+

puertas de libro
máx 2 hojas

uso intensivo

* Central de mando incorporada
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

ZED.RIE | ZED.SC | ZED.LRIE | ZED.LSC | ZED24.RI | ZED24.SC

ZED
ZED24

CENTRALES DE MANDO:

PARA PUERTAS BASCULANTES CON CONTRAPESOS
USO RESIDENCIAL/USO COMUNIDAD

ZED.RIE

CP.ZED-AUTR

157

ZED.SC

LOGICA

138

ZED.LRIE

CP.ZED-AUTR

157

ZED.LSC

LOGICA

138

ZED24.RI

CP.ZED24

165

ZED24.SC

LOGICA24

146

nueva central electrónica con receptor y encoder incorporados
de hasta 12,5 m 2
DISEÑADO PARA CUMPLIR
CON LAS NORMATIVAS EUROPEAS
EN MATERIA DE SEGURIDAD

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas
basculantes de contrapesos de uso residencial.
Disponible en versión 230 Vac y 24 Vdc con o sin central.
Luz de cortesía, finales de carrera y pulsadores
de control incorporados.

230 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
disponible también en la versión ZED.LRIE para puertas
de grandes dimensiones
• El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Maniobras silenciosas gracias a la nueva central
con autotransformador pensada para reducir al mínimo
las vibraciones de la puerta.

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc
para usos intensivos
• Posibilidad de funcionamiento con batería
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica

Montaje central

A

B

Sin soldaduras

AU2.DNS

AU.45Z / AU.45ZL

Con soldaduras

AU2.D / AU2.C

AU.45Z / AU.45ZL

Montaje lateral

A

B

Sin soldaduras
Con soldaduras

96

AU2.D45 /AU2D.45 L

---

AU2.DNS

AU2.45T

AU2.D / AU2.C

AU2.45T / AU.45B

ZED.RIE | ZED.SC | ZED.LRIE | ZED.LSC | ZED24.RI | ZED24.SC

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

AU.125

AU.20

AU.65

AU2.DNS

AU2.D

AU2.C

Base de fijación
L. 1.250 mm.

Base de fijación
L. 1.950 mm.

Base de fijación
L= 650 mm.

Par de brazos rectos
con casquillo cilíndrico
Ø 30,5 mm para
el montaje central sin
soldaduras (L=600 mm).

Par de brazos rectos
galvanizados
con accesorios para
la fijación, sin casquillo
(L=600 mm).

Par de brazos curvos
galvanizados
con accesorios para
la fijación, sin casquillo.

AU2.D45

AU2.D45L

AU.45B

ZED.20Q

Par de brazos
rectos galvanizado
con casquillo estriado
Ø i 21,2 mm soldado
con accesorios para
la fijación (L=2000 mm).

AU.45Z
AU.45ZL

AU2.45T

Par de brazos
rectos galvanizados
con casquillo estriado
Ø i 21,2 mm soldado,
con accesorios para
la fijación (L=600 mm).

Par de tubos
L. 150 mm con casquillo
estriado Ø i 21,2 mm
soldado y galvanizado,
con accesorios
(montaje lateral).

Casquillo estriado
Ø i 21,2 mm con orificio
de fijación M6.

Casquillo estriado
Ø i 21,2 mm de perfil
cuadrado 20x20 mm.
Con orificios de fijación
M6. L = 62 mm

Par de tubos
galvanizados
con casquillo estriado
Ø i 21,2 mm
L. 1.500 mm (AU.45Z)
y L. 2.000 mm (AU.45ZL),
con accesorios
(montaje central).

ZED.MS

ZED.E

ZED.SE

MAG.E

CABLE.24E

ID.TA

Desbloqueo con cable.

Desbloqueo exterior.

Desbloqueo exterior
se solda a la manija
de la puerta basculante.

Dispositivo de lectura
magnético para detectar
obstáculos
y controlar
la ralentización.

Haz de cable
de 5 conductores
(2 para motor, 3 para
encoder) para la conexión
del dispositivo encoder
en las versiones 24 Vdc.
L= 100 m.

Cartel de señalización.

ZED.RIE

ZED.SC

ZED.LRIE

ZED.LSC

ZED24.RI

ZED24.SC

Alimentación

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,5 A

1,5 A

1,4 A

1,4 A

1A

8A

Par

350 Nm

350 Nm

330 Nm

330 Nm

260 Nm

260 Nm

Tiempo para abrir

14”

14”

22”

22”

10”/15”

10”/15”

Ciclo de trabajo

30%

30%

30%

30%

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

Central incorporada

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Receptor incorporado

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Encoder

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

NO

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Superficie puerta

2

11 m /max

-20°C /+50°C
2

11 m /max

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

2

2

12,5 m /max

12,5 m /max

-20°C /+50°C
2

10 m /max

www.beninca.com
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-20°C /+50°C
10 m 2 /max

Peso

10 kg

9,3 kg

9,9 kg

9,2 kg

10,2 kg

7,9 kg

Nº de piezas por palet

50

50

50

50

50

50

97

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

JM.3 | JM.3ESA | JM.4ESA

JIM

CENTRALES DE MANDO:

PARA PUERTAS SECCIONALES
USO RESIDENCIAL/USO COMUNIDAD

JM.3

CP.J3M

166

JM.3ESA

CP.J4ESA

167

JM.4ESA

CP.J4ESA

167

central con receptor y encoder incorporados
tracción de correa o de cadena
1 transmisor TO.GO2VA incluido
de hasta 22 m 2

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor irreversible de 24 Vdc para uso intensivo
• Carrera regulable con tope mecánico incluso en las guías
de correa y en las dos guías de cadena
• Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
• Funcionamiento garantizado incluso sin corriente eléctrica
mediante baterías perfectamente integrables en el motor
• Electrónica avanzada con pantalla y luz de cortesía
de bajo consumo en las versiones JM.3/4ESA
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión en los movimientos de la puerta
• Sistema de enganche rápido del brazo de conexión
del patín a la puerta
Guia no incluida

CON CORREA
CARRIL

JM.3

JM.3ESA

JM.4ESA

JM.3

JM.3ESA

JM.4ESA

CORREA

PTC.3
PTC.4
PTCI.3
PTCL.4
PTCI.4
PTCSXL.4

CARRIL
CADENA

CON CADENA

P25
P25I
P35

Compatible

98

No Compatible

JM.3 | JM.3ESA | JM.4ESA

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

PTC.3

PTCI.3

PTC.4

PTCL.4

PTCI.4

PTCSXL.4

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas H máx 2,5 m.
[2 piezas de 1,5 m]

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas
H máx 2,5 m interior.
[1 piezas de 3 m]

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas H máx 2,5 m.
[2 piezas de 1,5 m]

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas H máx 3,5 m.
[2 piezas de 2 m]

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas
H máx 2,5 m interior.
[1 piezas de 3 m]

Carril no ensamblado
con correa para puertas
H máx 4,5 m.
[5 piezas de 1 m]

PTC.AR

PTC.STOP

P25

P25I

P35

AU.C25

Soporte de acople rápido
de techo modelos JIM
de correa (PTC).
Paquete de 5 unidades.

Tope mecánico para
guías de correa (PTCI.3/
PTC.3/PTC.4/PTCL.4/
PTCI.4/PTCSXL.4).
Paquete de 5 unidades.

Carril premontado con
cadena para puertas
H máx. 2,5 m.
[2 piezas de 1,4 m]

Carril entero
premontado y pretensado
con cadena para puertas
H máx. 2,5 m.
[1 piezas de 2,8 m]

Carril premontado
con cadena para puertas
H máx. 3,5 m.
[2 piezas de 1,8 m]

Brazo oscilant para
puertas basculantes.
Un tope mecánico para
guía de correa incluido.

JK.UL

SB.PULS

ZED.MS

ID.TA

JM.CBY

Desbloqueo de llave
para puertas seccionales
y basculantes.

Desbloqueo con llave
con manija para
puertas seccionales
y basculantes.

Desbloqueo con cable
para puertas basculantes.

Cartel de señalización.

Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

JM.3*

JM.3ESA

JM.4ESA*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

24 Vdc

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

0,7 A

0,7 A

1,5 A

Consumo en stand-by

60 mA

8 mA

8 mA

Fuerza tracción/empuje

600 N

600 N

1200 N

Velocidad de apertura

8,9 m/min

8,9 m/min

8,9 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

uso intensivo

uso intensivo

Grado de protección

IP 40

IP 40

IP 40

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Superficie puerta

11 m 2 /max

11 m 2 /max

22 m 2 /max

Final de carrera

electrónico con encoder

electrónico con encoder

electrónico con encoder

Peso

4,6 kg

4,8 kg

6,6 kg

Nº de piezas por palet

50

50

50

* Disponible en versión de 115 Vac

www.beninca.com
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JIM
TURBO
PARA PUERTAS SECCIONALES
USO RESIDENCIAL/USO COMUNIDAD
central con receptor y encoder incorporados
tracción de correa
1 transmisor TO.GO2VA incluido
de hasta 11 m 2

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor rápido de 24 Vdc para uso intensivo
con central y receptor incorporado
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión en los movimientos de la puerta
• Dispositivo STC System que permite controlar la distribución
del par motor en función de la posición de la puerta,
lo que garantiza una seguridad máxima
• Prestaciones y velocidad máximas (15,5 m/min.)
• Posibilidad de programar la velocidad de apertura
de forma independiente de la velocidad de cierre
• Luz de cortesía integrada con LED de bajo consumo
• Funcionamiento garantizado incluso sin corriente eléctrica
mediante baterías perfectamente integrables en el motor
• Sistema antiaplastamiento con detección amperimétrica
• Carrera regulable con 2 topes mecánicos suministrados
• Sistema de enganche rápido del brazo de conexión
del patín a la puerta
Guia no incluida
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JM.3ESA TURBO

CENTRALES DE MANDO:
JM.3ESA TURBO

CP.JT

168

JM.3ESA TURBO

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

PTC.3

PTCI.3

PTC.4

PTCL.4

PTCI.4

PTCSXL.4

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas H máx 2,5 m.
[2 piezas de 1,5 m]

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas
H máx 2,5 m interior.
[1 piezas de 3 m]

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas H máx 2,5 m.
[2 piezas de 1,5 m]

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas H máx 3,5 m.
[2 piezas de 2 m]

Carril pre-ensamblado
y ya tensado con correa
para puertas
H máx 2,5 m interior.
[1 piezas de 3 m]

Carril no ensamblado
con correa para puertas
H máx 4,5 m.
[5 piezas de 1 m]

PTC.AR

AU.C25

JK.UL

SB.PULS

ZED.MS

ID.TA

Soporte de acople rápido
de techo modelos JIM
de correa (PTC).
Paquete de 5 unidades.

Brazo oscilant para
puertas basculantes.
Un tope mecánico para
guía de correa incluido.

Desbloqueo de llave
para puertas seccionales
y basculantes.

Desbloqueo con llave
con manija para
puertas seccionales
y basculantes.

Desbloqueo con cable
para puertas basculantes.

Cartel de señalización.

JM.CBY
Accesorio provisto
de baterías CBY.24V,
baterías 1,2 Ah y soporte.

JM.3ESA TURBO

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

0,7 A

Consumo en stand-by

8 mA

Fuerza tracción/empuje

600 N

Velocidad de apertura

8,9÷15,5 m/min

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP 40

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Superficie puerta

11 m 2 /max

Final de carrera

electrónico con encoder

Peso

5,8 kg

Nº de piezas por palet

50

www.beninca.com
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VN.S/M
VN.ST/MT
PARA PUERTAS SECCIONALES
USO INDUSTRIAL
nuevo cárter de plástico
de hasta 40 m 2

230 Vac | 400 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible con desbloqueo
rápido o maniobra manual de cadena, disponible en la versión
monofásica o trifásica con relación de reducción 1/20 y 1/40
• Nuevo cárter de plástico que facilita las operaciones
de cableado del motor, gracias a la posición del borne
frontal y a la posibilidad de acceder con los cables desde
tres posiciones distintas
• Dos accesorios disponibles para la transmisión de cadena
con relación de reducción 1:1 (instalación del motor
descentrada) o 1:1,8 (multiplicador de par o de velocidad)
• Regulación de la posición de los finales de carrera
fácil y precisa
• Seguridad máxima garantizada también en las fases
de accionamiento del desbloqueo rápido, gracias a un
microinterruptor que interrumpe la alimentación del motor
• Las reducciones en baño de aceite con tornillo de acero
templado y el engranaje de bronce garantizan altas
prestaciones, máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso
• 4 finales de carrera de regulación micrométrica

102

VN.S20 | VN.M20 | VN.S40 | VN.M40 | VN.ST20 | VN.MT20 | VN.MT40

CENTRALES DE MANDO:
VN.S20
VN.M20

THINKY
START
CELL.P
WAVE230

141
142
139
140

VN.S40
VN.M40

THINKY
START
CELL.P
WAVE230

141
142
139
140

VN.ST20
VN.MT20
0
VN.MT40

THINKY
START

141
142

VN.S20 | VN.M20 | VN.S40 | VN.M40 | VN.ST20 | VN.MT20 | VN.MT40

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

VN.A30

VN.A3175

VN.A40

VN.RV

VN.RM

VN.CTA

Adaptador para eje
Ø 30 mm.

Adaptador para eje
Ø 31,75 mm.

Adaptador para eje
enrollable Ø 40 mm.

Set reenvío movimiento
1:8 para eje 1” (25,4 mm)
compuesto por
dos engranajes
con diámetro exterior
78 mm y 138,4 mm
y cadena L= 1 m.

Set reenvío movimiento
1:1 para eje 1” (25,4 mm)
compuesto por dos
engranajes con diámetro
exterior 78 mm y cadena.

Cadena para maniobra
de emergencia.

VN.M4

RI.M4ZF

IPB.NO

IPB.NC

RF.SUN

RF

Piñón M4 para uso
con cremallera,
aplicación en puerta
de deslizamiento
horizontal.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Botonera industrial
con 2 contactos
normalmente abiertos.

Botonera industrial
con un contacto
normalmente abierto
y un contacto
normalmente cerrado.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

SC.RF
Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

VN.S20

VN.S40

VN.ST20

---

Maniobra de emergencia manual

VN.M20

VN.M40

VN.MT20

VN.MT40

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

400 Vac (50-60Hz)
400 Vac

400 Vac (50-60Hz)
400 Vac

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

Máx Absorción de potencia

3,3 A

3,3 A

1,7 A

1,7 A

Par máximo

130 Nm

130 Nm

180 Nm

180 Nm

Revoluciones máximas en salida

18

38

18

38

Velocidad de salida

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

Diámetro eje

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

Reducción final de carrera

1/20

1/40

1/20

1/40

Ciclo de trabajo

30%

30%

50%

50%

Grado de protección

IP40

IP40

IP40

IP40

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

ACEITE

ACEITE

ACEITE

Superficie puerta

35 m 2 /max

35 m 2 /max

40 m 2 /max

40 m 2 /max

Peso

15,1 kg (VN.S20)
15,3 kg (VN.M20)

15,2 kg (VN.S40)
15,3 kg (VN.M40)

14,8 kg (VN.ST20)
15,1 kg (VN.MT20)

15 kg

Nº de piezas por palet

32 (VN.S20)
24 (VN.M20)

32 (VN.S40)
24 (VN.M40)

32 (VN.ST20)
24 (VN.MT20)

24

www.beninca.com
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VN.S UP
VN.M UP
PARA PUERTAS SECCIONALES
USO INDUSTRIAL
nuevo cárter de plástico
central integrada
de hasta 35 m 2

230 Vac
• Motorreductor electromecánico monofásico irreversible
con desbloqueo rápido o maniobra manual de cadena
y relación de reducción 1/20 o 1/40
• Nuevo cárter de plástico que facilita las operaciones
de cableado del motor, gracias a la posición frontal
y a la posibilidad de acceder con los cables desde
tres posiciones distintas
• Provisto de central para el funcionamiento de hombre
presente (UP.VN) con mandos en muy baja tensión
de seguridad 12 Vdc. Ideal para instalaciones sencillas
• Dos accesorios disponibles para la transmisión de cadena
con relación de reducción 1:1 (instalación del motor
descentrada) o 1:1,8 (multiplicador de par o de velocidad)
• Seguridad máxima garantizada también en las fases
de accionamiento del desbloqueo rápido, gracias a
un microinterruptor que interrumpe la alimentación del motor
• Las reducciones en baño de aceite con tornillo de acero
templado y el engranaje de bronce garantizan altas
prestaciones, máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso
• 4 finales de carrera de regulación micrométrica
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VN.S20 UP | VN.S40 UP | VN.M20 UP | VN.M40 UP

CENTRALES DE MANDO:
VN.S20 UP

UP.VN

158

VN.S40 UP

UP.VN

158

VN.M20 UP

UP.VN

158

VN.M40 UP

UP.VN

158

VN.S20 UP | VN.S40 UP | VN.M20 UP | VN.M40 UP

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

VN.A30

VN.A3175

VN.A40

VN.RV

VN.RM

VN.CTA

Adaptador para eje
Ø 30 mm.

Adaptador para eje
Ø 31,75 mm.

Adaptador para eje
enrollable Ø 40 mm.

Set reenvío movimiento
1:8 para eje 1” (25,4 mm)
compuesto por
dos engranajes
con diámetro exterior
78 mm y 138,4 mm
y cadena L= 1 m.

Set reenvío movimiento
1:1 para eje 1” (25,4 mm)
compuesto por dos
engranajes con diámetro
exterior 78 mm y cadena.

Cadena para maniobra
de emergencia.

VN.M4

RI.M4ZF

IPB.NO

IPB.NC

RF.SUN

RF

Piñón M4 para uso
con cremallera,
aplicación en puerta
de deslizamiento
horizontal.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Botonera industrial
con 2 contactos
normalmente abiertos.

Botonera industrial
con un contacto
normalmente abierto
y un contacto
normalmente cerrado.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

SC.RF
Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

VN.S20 UP

VN.S40 UP

VN.M20 UP

VN.M40 UP

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

Máx Absorción de potencia

3,3 A

3,3 A

3,3 A

3,3 A

Par máximo

130 Nm

130 Nm

130 Nm

130 Nm

Revoluciones máximas en salida

18

38

18

38

Velocidad de salida

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

Diámetro eje

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

Reducción final de carrera

1/20

1/40

1/20

1/40

Ciclo de trabajo

30%

30%

30%

30%

Grado de protección

IP40

IP40

IP40

IP40

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

ACEITE

ACEITE

ACEITE

Superficie puerta

35 m 2 /max

35 m 2 /max

35 m 2 /max

35 m 2 /max

Peso

15,4 kg

15,4 kg

15,6 kg

15,6 kg

Nº de piezas por palet

32

32

24

24
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

VN.S20 ESW | VN.ST20 ESW | VN.M20 ESW | VN.MT20 ESW

VN.S/M ESW
VN.ST/MT ESW
PARA PUERTAS SECCIONALES
USO INDUSTRIAL

CENTRALES DE MANDO:
VN.S20 ESW

THINKY
WAVE 230

141
140

VN.ST20 ESW

THINKY

141

VN.M20 ESW

THINKY
WAVE 230

141
140

VN.MT20 ESW

THINKY

141

nuevo cárter de plástico
cableado rápido por acoplamiento
provisto de encoder absoluto
de hasta 40 m 2

230 Vac | 400 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible con desbloqueo
rápido o maniobra manual de emergencia, disponible tanto
en la versión monofásica 230 Vac como trifásica 400 Vac
y relación de reducción 1/20
• Nuevo cárter de plástico que facilita las operaciones de cableado
del motor, gracias a la posición frontal y a la posibilidad de
acceder con los cables desde tres posiciones distintas
• Provisto de encoder absoluto que permite regular la posición
de los finales de carrera de apertura y cierre de la puerta
directamente desde la central de mando
• Cableado rápido por acoplamiento para una instalación
fácil y rápida
• Dos accesorios disponibles para la transmisión de cadena
con relación de reducción 1:1 (instalación del motor
descentrada) o 1:1,8 (multiplicador de par o de velocidad)
• Seguridad máxima garantizada también en las fases
de accionamiento del desbloqueo rápido, gracias a un
microinterruptor que interrumpe la alimentación del motor
• Reducciones en baño de aceite con tornillo de acero templado
y engranaje de bronce que garantizan altas prestaciones,
máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso
• El modelo monofásico (VN.M20ESW) también está disponible
en la versión en kit con motor, cable de 5 m y central
de mando THINKY
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KITS
DISPONIBLES

KVN.M20ESW

MOTOR

CENTRAL

CABLE

1x VN.M20ESW

1x THINKY

1x CABLE VN.ESW 5

VN.S20 ESW | VN.ST20 ESW | VN.M20 ESW | VN.MT20 ESW

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

VN.A30

VN.A3175

VN.A40

VN.RV

VN.RM

VN.CTA

Adaptador para eje
Ø 30 mm.

Adaptador para eje
Ø 31,75 mm.

Adaptador para eje
enrollable Ø 40 mm.

Set reenvío movimiento
1:8 para eje 1” (25,4 mm)
compuesto por
dos engranajes
con diámetro exterior
78 mm y 138,4 mm
y cadena L= 1 m.

Set reenvío movimiento
1:1 para eje 1” (25,4 mm)
compuesto por dos
engranajes con diámetro
exterior 78 mm y cadena.

Cadena para maniobra
de emergencia.

VN.M4

RI.M4ZF

CABLE VN.ESW 5

CABLE VN.ESW 8

CABLE VN.ESW 11

IPB.NO

Piñón M4 para uso
con cremallera,
aplicación en puerta
de deslizamiento
horizontal.

Cremallera M4
22x22x2010 mm
galvanizada y perforada
para fijar por el lado
del dentado.
Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

Cable con cableado
rápido por acoplamiento.
L = 5 m.

Cable con cableado
rápido por acoplamiento.
L = 8 m.

Cable con cableado
rápido por acoplamiento.
L = 11 m.

Botonera industrial
con 2 contactos
normalmente abiertos.

IPB.NC

RF.SUN

RF

SC.RF

Botonera industrial
con un contacto
normalmente abierto
y un contacto
normalmente cerrado.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

VN.S20 ESW

VN.ST20 ESW

VN.M20 ESW

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

3,3 A

1,7 A

3,3 A

1,7 A

Par máximo

130 Nm

180 Nm

130 Nm

180 Nm

Revoluciones máximas en salida

18

18

18

18

Velocidad de salida

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

Diámetro eje

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

Reducción final de carrera

1/20

1/20

1/20

1/20

Ciclo de trabajo

30%

50%

30%

50%

Grado de protección

IP40

IP40

IP40

IP40

400 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

400 Vac

230 Vac

VN.MT20 ESW
400 Vac (50-60Hz)
400 Vac

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

ACEITE

ACEITE

ACEITE

Superficie puerta

35 m 2 /max

40 m 2 /max

35 m 2 /max

40 m 2 /max

Peso

15,2 kg

15,2 kg

15,5 kg

15,5 kg

Nº de piezas por palet

32

32

24

24

www.beninca.com

DATOS TÉCNICOS

107

VN.MT40V

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

VN.MT40V
PARA PUERTAS SECCIONALES DE GRANDES DIMENSIONES,
PUERTAS ENROLLABLES Y PERSIANAS NO EQUILIBRADAS
USO INDUSTRIAL
maniobra de emergencia manual por cadena
desbloqueo rápido

400 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible con maniobra
manual por cadena y desbloqueo en caso de emergencia
• Motor eléctrico ventilado ideal para usos intensivos
y provisto de electrofreno
• Dos accesorios disponibles para la transmisión de cadena
con relación de reducción 1:1 (instalación del motor
descentrada) o 1:1,8 (multiplicador de par o de velocidad)
• Seguridad máxima garantizada también en las fases
de maniobra manual, gracias a un microinterrupto
que interrumpe la alimentación del motor
• Las reducciones en baño de aceite con tornillo de acero
templado y el engranaje de bronce garantizan altas
prestaciones, máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso
• 4 finales de carrera de regulación micrométrica
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CENTRALES DE MANDO:
VN.MT40V

THINKY
START

141
142

VN.MT40V

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

VN.A30

VN.A3175

VN.A40

VN.RV

VN.RM

VN.CTA

Adaptador para eje
Ø 30 mm.

Adaptador para eje
Ø 31,75 mm.

Adaptador para eje
enrollable Ø 40 mm.

Set reenvío movimiento
1:8 para eje 1” (25,4 mm)
compuesto por
dos engranajes
con diámetro exterior
78 mm y 138,4 mm
y cadena L= 1 m.

Set reenvío movimiento
1:1 para eje 1” (25,4 mm)
compuesto por dos
engranajes con diámetro
exterior 78 mm y cadena.

Cadena para maniobra
de emergencia.

IPB.NO

IPB.NC

RF.SUN

RF

SC.RF

Botonera industrial
con 2 contactos
normalmente abiertos.

Botonera industrial
con un contacto
normalmente abierto
y un contacto
normalmente cerrado.

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

VN.MT40V

Alimentación

400 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

400 Vac

Máx Absorción de potencia

2,2 A

Par máximo

340 Nm

Revoluciones máximas en salida

38

Velocidad de salida

24 r.p.m.

Diámetro eje

1” (25,4 mm)

Reducción final de carrera

1/40

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP40

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

Peso

22,9 kg

Nº de piezas por palet

16
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VN.S40V

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

VN.S40V
PARA PUERTAS CORREDERAS INDUSTRIALES
Y PUERTAS DE LIBRO CON MÁS DE 2 HOJAS
USO INDUSTRIAL
desbloqueo con cable y manilla incorporados

230 Vac
• Motorreductor electromecánico irreversible
• Seguridad máxima garantizada también en las fases
de accionamiento del desbloqueo rápido, gracias a
un microinterruptor que interrumpe la alimentación del motor
• Las reducciones en baño de aceite con tornillo de acero
templado y el engranaje de bronce garantizan altas
prestaciones, máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso
• 4 finales de carrera de regulación micrométrica
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CENTRALES DE MANDO:
VN.S40V

THINKY
START
CELL.P

141
142
139

VN.S40V

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

VN.CT

VN.GT

VN.T

VN.S

IPB.NO

IPB.NC

Cadena simple 1/2”,
paquete de 5 metros.

Unión para cadena
VN.CT.

Tensor de cadena.

Soportes de fijación
puerta para VN.T.

Botonera industrial
con 2 contactos
normalmente abiertos.

Botonera industrial
con un contacto
normalmente abierto
y un contacto
normalmente cerrado.

RF.SUN

RF

SC.RF

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

VN.S40V

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

Máx Absorción de potencia

1,5 A

Par máximo

135 Nm

Revoluciones máximas en salida

38

Velocidad de salida

48 r.p.m.

Diámetro eje

1” (25,4 mm)

Reducción final de carrera

1/40

Ciclo de trabajo

40%

Grado de protección

IP40

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Lubricación

ACEITE

Peso máx puerta

800 kg

Peso

15,3 kg

Nº de piezas por palet

32
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AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

ADAM | ADAM24

ADAM
ADAM24

CENTRALES DE MANDO:
ADAM

BRAINY

134

ADAM24

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

PARA PUERTAS DE LIBRO INDUSTRIALES MÁX 2 HOJAS
USO INDUSTRIAL
con dispositivo encoder incorporado
de hasta 120 kg

Motorreductor electromecánico irreversible disponible
a 230 Vac o 24 Vdc con encoder. Sencillo y rápido de instalar,
con desbloqueo rápido a ras. Disponible accesorio para luces
de cortesía de LED.

230 Vac
• Motorreductor irreversible 230 Vac
• El encoder garantiza seguridad antiaplastamiento
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Engranajes internos de metal garantizan máximas
prestaciones y durabilidad

112

24 Vdc | uso intensivo
• Motorreductor irreversible 24 Vdc para usos intensivos
• El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad
y precisión durante el movimiento de la puerta
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Engranajes internos de metal garantizan máximas
prestaciones y durabilidad

ADAM | ADAM24

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE

ADAM.B

ADAM.BL

ADAM.LED

VN.MS

FC.ADAM

ID.TA

Brazo telescópico
galvanizado con casquillo
soldado con accesorios
para la fijación
(L=600 mm).

Brazo telescópico
galvanizado con casquillo
soldado con accesorios
para la fijación
(L=1200 mm).

Accesorio para luces
de cortesía de LED.

Accesorios para
desbloqueo interior
con manija.

Kit final de carrera.

Cartel de señalización.

ADAM

ADAM.24*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

230 Vac

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,75 A

8A

Par

350 Nm

260 Nm

Ciclo de trabajo

30%

uso intensivo

Grado de protección

IP44

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

L. Máx hojas

1,5 m

1,3 m

Peso máx hojas

120 kg

100 kg

Peso

12,4 kg

11,2 kg

Nº de piezas por palet

27

27

* Disponible en versión de 115 Vac
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BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

BARRERAS DE CARRETERA
Y GUARDAPARKING

CENTRALES
DE MANDO

BARRERAS
DE CARRETERA

LADY

24 Vdc

de hasta 4 m

uso intensivo

LADY.5

24 Vdc

de hasta 5 m

uso intensivo

EVA.5

24 Vdc

de hasta 5 m

uso intensivo

VE.650

24 Vdc

de hasta 6,5 m

uso intensivo

EVA.7

24 Vdc

de hasta 7 m

uso intensivo

EVA.8

24 Vdc

de hasta 8 m

uso intensivo

LADY

CP.LADY*

LADY.I

CP.LADY*

LADY.5

CP.LADY*

LADY.5I

CP.LADY*

EVA.5

CP.EVA*

VE.650

DA.24V*

VE.650I

DA.24V*

EVA.7

CP.EVA*

EVA.8

CP.EVA*

CENTRALES
DE MANDO

GUARDAPARKING

VE.SOR

24 Vdc

automático

uso intensivo

VE.SOM

VE.SOR

DA.SO4

VE.SOM

---

manual

* Central de mando incorporada
114

BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING
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BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

EVA.5

EVA.5

CENTRALES DE MANDO:
EVA.5

CP.EVA

BARRERAS DE CARRETERA
central con receptor y encoder absoluto integrados
cargador de baterías integrado
desbloqueo externo
de hasta 5 m

24 Vdc | uso intensivo
• Barrera electromecánica de 24 Vdc para uso intensivo,
provista de central de control con receptor y cargador
de baterías integrados, con alimentador con rango
de conmutación extendido de 100 a 250 Vac, 50/60 Hz
• Provista de encoder absoluto integrado para una precisión
máxima durante la desaceleración y un control avanzado
del movimiento de la barra, sin perder jamás la referencia
incluso cuando se interrumpe el suministro eléctrico
o se bloquea el automatismo
• Sistema STC System integrado para el cálculo puntual del par
• Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida para
un funcionamiento en el modo de barras contrapuestas
gracias a la tarjeta accesorio SIS
• Consumo reducido en stand-by
• Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias
al sistema retráctil, que permite una integración perfecta
• Lámpara destellante incorporada (requiere tarjeta accesorio EVA.LAMP)
Placa de anclaje no incluida

VE PS
VE.PS
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169

EVA.5

BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

EVA5.A

EVA5.A2

EVA5.G

VE.PS

VE.AM

VE.RAST

Asta elíptica de aluminio
pintado con tapón, perfil
de goma antichoques
(L. 5 m).

Asta elíptica de aluminio
pintado cortada en dos
piezas de 2,5 m cada
una. Provista de junta.

Junta para asta.

Placa de anclaje
con tirafondos.

Apoyo móvil
para asta.

Soporte en aluminio.
L = 2 m, H = 60 cm.

EVA.AF

EVA.L

EVA.LAMP

EVA.SUP

VE.CS

LED.TL

Apoyo fijo para asta.
Pintado.

Kit de luces para asta.
L = 8 m.

Circuito para lámpara
destellante.

Soporte para
accesorios EVA.

Tarjeta de semáforo
para utilizo con LED.TL.

Semáforo 2 luces
230 Vac de LED.

SIS

DA.2S

VE.KM1HN

VE.KM2HN

FTC.S

EVA.CAT5

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).
Se requiere una tarjeta
para cada motor.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

Espira magnética
24 Vac/dc monocanal.

Espira magnética
24 Vac/dc bicanal.

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Kit adesivos.
Paquete de 20 unidades.

3

3,5

4

4,5

5

EVA5.A

C

C

B

B

A

EVA5.A + VE.RAST

C

B

B

A

A

EVA5.A + VE.AM

C

C

B

B

A

EVA5.A + VE.RAST + VE.AM

C

B

B

A

A

EVA5.A + SC.RES

C

B

B

A

A

EVA5.A + SC.RES + VE.AM

C

B

B

A

A

Leyenda: EVA5: Asta con goma y carenado / VE.RAST. Soporte de aluminio /
VE.AM: Soporte móvil para asta / SC.RES: Borde sensible de seguridad
(según el Anexo 4 de la Directiva de maquinaria)
Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa.
La instalación del kit luces EVA.L no afecta al equilibrado del asta.

EVA.5

Alimentación

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,6 A

Consumo en stand-by

40 mA

Par

205 Nm

Tiempo para abrir

3,5” ÷ 6”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso

54,8 kg

Nº de piezas por palet

9
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BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

EVA.7

EVA.7

CENTRALES DE MANDO:
EVA.7

CP.EVA

BARRERAS DE CARRETERA
central con receptor y encoder absoluto integrados
cargador de baterías integrado
desbloqueo externo
dos muelles estándar de 480 mm incluidos
de hasta 7 m

24 Vdc | uso intensivo
• Barrera electromecánica de 24 Vdc para uso intensivo,
provista de central de control con receptor y cargador
de baterías integrados, con alimentador con rango
de conmutación extendido de 100 a 250 Vac, 50/60 Hz
• Provista de encoder absoluto integrado para una precisión
máxima durante la desaceleración y un control avanzado
del movimiento de la barra, sin perder jamás la referencia
incluso cuando se interrumpe el suministro eléctrico
o se bloquea el automatismo
• Sistema STC System integrado para el cálculo puntual del par
• Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida para
un funcionamiento en el modo de barras contrapuestas
gracias a la tarjeta accesorio SIS
• Consumo reducido en stand-by
• Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias
al sistema retráctil, que permite una integración perfecta
• Lámpara destellante incorporada (requiere tarjeta accesorio EVA.LAMP)
Placa de anclaje no incluida

VE.P650
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EVA.7

BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

EVA7.A

EVA7.A2

EVA7.G

VE.P650

VE.AM

VE.RAST

Asta elíptica de aluminio
pintado con tapón,
perfil de goma
antichoques (L. 7 m).

Asta elíptica de aluminio
pintado cortada en dos
piezas de 3,5 m cada
una. Provista de junta.

Junta para asta.

Placa de anclaje
con tirafondos.

Apoyo móvil
para asta.

Soporte en aluminio.
L = 2 m, H = 60 cm.

EVA.AF

EVA.L8

EVA.LAMP

EVA.SUP

VE.CS

LED.TL

Apoyo fijo para asta.
Pintado.

Kit de luces para asta.
L = 11 m.

Circuito para lámpara
destellante.

Soporte para
accesorios EVA.

Tarjeta de semáforo
para utilizo con LED.TL.

Semáforo 2 luces
230 Vac de LED.

EVA.KM

SIS

DA.2S

VE.KM1HN

FTC.S

EVA.CAT7

Muelle 364 mm.

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).
Se requiere una tarjeta
para cada motor.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

Espira magnética
24 Vac/dc monocanal.

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Kit adesivos.
Paquete de 20 unidades.

VE.KM2HN
Espira magnética
24 Vac/dc bicanal.

LARGO
DEL ASTA (m)

TIPO DE MUELLE

PRETENSADO
DE LOS MUELLES (mm)
EVA.KM

MUELLE ESTÁNDAR

5

MUELLE ESTÁNDAR

---

35

5,5

MUELLE ESTÁNDAR

---

90

6

EVA.KM + MUELLE ESTÁNDAR

31

15

6,5

N° 2 MUELLE ESTÁNDAR

---

5/5

7

N° 2 MUELLE ESTÁNDAR

---

35 / 35

DATOS TÉCNICOS

EVA.7

Alimentación

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,6 A

Consumo en stand-by

40 mA

Par

285 Nm

Tiempo para abrir

3,5” ÷ 6”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso

78,4 kg

Nº de piezas por palet

6

www.beninca.com

SIN ACCESORIOS

CON ACCESORIOS: BORDE SUPERIOR, EVA.L, SC.RES/VE.RAST, VE.AM

LARGO
DEL ASTA (m)

TIPO DE MUELLE

PRETENSADO
DE LOS MUELLES (mm)
EVA.KM

MUELLE ESTÁNDAR

5

MUELLE ESTÁNDAR

---

35

5,5

EVA.KM + MUELLE ESTÁNDAR

---

90

6

N° 2 MUELLE ESTÁNDAR

31

15

6,5

N° 2 MUELLE ESTÁNDAR

---

5/5

7

---

---

35 / 35

Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa.
La instalación del kit luces EVA.L8 no afecta al equilibrado del asta.
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EVA.8

EVA.8

CENTRALES DE MANDO:
EVA.8

CP.EVA

BARRERAS DE CARRETERA
central con receptor y encoder absoluto integrados
cargador de baterías integrado
desbloqueo externo
dos muelles estándar de 480 mm y uno de 364 mm incluidos
de hasta 8 m

24 Vdc | uso intensivo
• Barrera electromecánica de 24 Vdc para uso intensivo,
provista de central de control con receptor y cargador
de baterías integrados, con alimentador con rango
de conmutación extendido de 100 a 250 Vac, 50/60 Hz
• Provista de encoder absoluto integrado para una precisión
máxima durante la desaceleración y un control avanzado
del movimiento de la barra, sin perder jamás la referencia
incluso cuando se interrumpe el suministro eléctrico
o se bloquea el automatismo
• Sistema STC System integrado para el cálculo puntual del par
• Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida para
un funcionamiento en el modo de barras contrapuestas
gracias a la tarjeta accesorio SIS
• Consumo reducido en stand-by
• Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias
al sistema retráctil, que permite una integración perfecta
• Lámpara destellante incorporada (requiere tarjeta accesorio EVA.LAMP)
Placa de anclaje no incluida

VE.P650

120
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EVA.8

BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

EVA8.A2

VE.P650

VE.AM

VE.RAST

EVA.AF

EVA.L8

Asta elíptica de aluminio
pintado con tapón, perfil
de goma antichoques
y copa (L. 8 m).
Disponible solo
en la versión cortada
dotada de dos juntas.

Placa de anclaje
con tirafondos.

Apoyo móvil
para asta.

Soporte en aluminio.
L = 2 m, H = 60 cm.

Apoyo fijo para asta.
Pintado.

Kit de luces para asta.
L = 11 m.

EVA.LAMP

EVA.SUP

VE.CS

LED.TL

SIS

DA.2S

Circuito para lámpara
destellante.

Soporte para
accesorios EVA.

Tarjeta de semáforo
para utilizo con LED.TL.

Semáforo 2 luces
230 Vac de LED.

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).
Se requiere una tarjeta
para cada motor.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

VE.KM1HN

VE.KM2HN

FTC.S

EVA.CAT7

Espira magnética
24 Vac/dc monocanal.

Espira magnética
24 Vac/dc bicanal.

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Kit adesivos.
Paquete de 20 unidades.

ACCESORIOS UTILIZABLES

DATOS TÉCNICOS

EVA.8

8m

---

Alimentación

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

VE.RAST

Alimentación motor

24 Vdc

SC.RES

Máx Absorción de potencia

1,6 A

VE.RAST + VE.AM

Consumo en stand-by

40 mA

SC.RES + VE.AM

Par

285 Nm

Tiempo para abrir

3,5” ÷ 6”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso

82 kg

Nº de piezas por palet

6

www.beninca.com

LARGO DEL ASTA (m)

7m

Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa.
La instalación del kit luces EVA.L8 no afecta al equilibrado del asta.
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LADY

LADY | LADY.I

CENTRALES DE MANDO:
LADY

CP.LADY

BARRERAS DE CARRETERA
central con receptor integrado
cargador de baterías integrado
desbloqueo externo
de hasta 4 m

24 Vdc | uso intensivo

RAL 2009

• Barrera electromecánica de 24 Vdc para uso intensivo,
provista de central de mando con receptor y cargador
de baterías integrados, con alimentador con rango de
conmutación extendido de 100 a 250 Vac, 50/60 Hz
• Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida
para un funcionamiento en el modo de barras
contrapuestas gracias a la tarjeta accesorio SIS
• Consumo reducido en stand-by
• Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias al sistema
retráctil, que permite una integración perfecta
• Sistema de equilibrado de la barra sencillo, rápido y seguro
• Desaceleraciones regulables
• Disponible también en la versión inoxidable LADY.I
Placa de anclaje no incluida

VE.PS
VE
PS

122

170

LADY | LADY.I

BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

LADY.P

LADY.A

LADY.A2

LADY.GT

VE.PS

VE.AM

Asta completa de perfiles
de goma de 4,2 m.

Asta de aluminio
de 4,2 m, con tapón.
Dimensiones 60x38 mm.

Asta de aluminio cortada
en dos piezas de 2,1 m
cada una. Dimensiones
60x38 mm. Necesita
una junta LADY.GT.

Junta para asta
LADY.A2.

Placa de anclaje
con tirafondos.

Apoyo móvil
para asta.

VE.RAST

VE.AF

LADY.COL

LADY.SN

LADY.L

VE.CS

Soporte en aluminio.
L = 2 m, H = 60 cm.

Apoyo fijo para asta.
Pintado.

Soporte para la
instalación de la segunda
fotocélula.

Kit articulación
para LADY.A / LADY.P
(es preciso remover
los perfiles de goma).
Compromete
el empleo de cualquier
otro accesorio.

Kit de luces destellantes
para asta LADY.P.
L = 6 m.

Tarjeta de semáforo
para utilizo con LED.TL.

VE.AFI
Apoyo fijo para asta.
Inox.

LED.TL

SIS

DA.2S

VE.KM1HN

FTC.S

VE.CAT500

Semáforo 2 luces
230 Vac de LED.

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).
Se requiere una tarjeta
para cada motor.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

Espira magnética
24 Vac/dc monocanal.

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Kit adesivos.
Paquete
de 20 unidades.

Ningún accesorio
LADY.P (sólo superior)
LADY.P (superior y inferior)
VE.RAST
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST
LADY.P (sólo superior) + VE.AM
LADY.P (superior y inferior) + VE.AM
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST + VE.AM
SC.RES
LADY.P (sólo superior) + SC.RES
SC.RES + VE.AM
LADY.P (sólo superior) + SC.RES + VE.AM

Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa.
La instalación del kit luces LADY.L no afecta al equilibrado del asta.

4,2
A
A
A
----A
-------------

Espira magnética
24 Vac/dc bicanal.

DATOS TÉCNICOS

LADY

Alimentación

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,5 A

Consumo en stand-by

40 mA

Par

195 Nm

Tiempo para abrir

3,5” ÷ 6”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso

50,8 kg

Nº de piezas por palet

9

www.beninca.com

ACCESORIOS UTILIZABLES

LARGO DEL ASTA (m)
2,2
2,7
3,2
3,7
C
C
C
B
C
C
B
B
C
C
B
B
C
B
B
A
C
B
B
A
C
B
B
A
C
B
B
A
C
B
A
--C
B
B
A
C
B
A
A
C
B
A
A
C
B
A
---

VE.KM2HN
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LADY.5

LADY.5 | LADY.5I

CENTRALES DE MANDO:
LADY.5

CP.LADY

BARRERAS DE CARRETERA
central con receptor integrado
cargador de baterías integrado
desbloqueo externo
de hasta 5 m

24 Vdc | uso intensivo

RAL 2009

• Barrera electromecánica de 24 Vdc para uso intensivo,
provista de central de mando con receptor y cargador
de baterías integrados, con alimentador con rango de
conmutación extendido de 100 a 250 Vac, 50/60 Hz
• Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida
para un funcionamiento en el modo de barras
contrapuestas gracias a la tarjeta accesorio SIS
• Consumo reducido en stand-by
• Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias al sistema
retráctil, que permite una integración perfecta
• Sistema de equilibrado de la barra sencillo, rápido y seguro
• Desaceleraciones regulables
• Disponible también en la versión inoxidable LADY5.I
Placa de anclaje no incluida

VE.PS
VE
PS
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LADY.5 | LADY.5I

BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

LADY.P5

LADY.A5

VE.PS

VE.AM

VE.RAST

VE.AF

Asta completa de perfiles
de goma de 5,2 m.

Asta de aluminio
de 5,2 m, con tapón.
Dimensiones 60x38 mm.

Placa de anclaje
con tirafondos.

Apoyo móvil
para asta.

Soporte en aluminio.
L = 2 m, H = 60 cm.

Apoyo fijo para asta.
Pintado.

VE.AFI

LADY.COL

LADY.SN

LADY.L

VE.CS

LED.TL

Apoyo fijo para asta.
Inox.

Soporte para la
instalación de la segunda
fotocélula.

Kit articulación
para LADY.P5 (es preciso
remover los perfiles de
goma). Compromete
el empleo de cualquier
otro accesorio.

Kit de luces destellantes
para asta LADY.P.
L = 6 m.

Tarjeta de semáforo
para utilizo con LED.TL.

Semáforo 2 luces
230 Vac de LED.

SIS

DA.2S

VE.KM1HN

VE.KM2HN

FTC.S

VE.CAT500

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).
Se requiere una tarjeta
para cada motor.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

Espira magnética
24 Vac/dc monocanal.

Espira magnética
24 Vac/dc bicanal.

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Kit adesivos.
Paquete
de 20 unidades.

Ningún accesorio
LADY.P (sólo superior)
LADY.P (superior y inferior)
VE.RAST
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST
LADY.P (sólo superior) + VE.AM
LADY.P (superior y inferior) + VE.AM
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST + VE.AM
SC.RES
LADY.P (sólo superior) + SC.RES
SC.RES + VE.AM
LADY.P (sólo superior) + SC.RES + VE.AM
VE.RAST + VE.AM

LARGO DEL ASTA (m)
3,7
4,2
4,7
5,2
----C
C
--C
B
B
C
C
B
B
C
B
B
A
C
B
A
A
C
C
B
B
C
B
B
A
B
B
A
A
C
B
B
A
C
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A

Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa.
La instalación del kit luces LADY.L no afecta al equilibrado del asta.

LADY.5

Alimentación

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,6 A

Consumo en stand-by

40 mA

Par

205 Nm

Tiempo para abrir

3,5” ÷ 6”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso

50,8 kg

Nº de piezas por palet

9
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ACCESORIOS UTILIZABLES

DATOS TÉCNICOS
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BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

VE.650

VE.650 | VE.650I

CENTRALES DE MANDO:
VE.650

DA.24V

171

BARRERAS DE CARRETERA
central incorporada
dos muelles neutros incluidos
de hasta 6,5 m

RAL 2009

24 Vdc | uso intensivo
• Barrera electromecánica 24 Vdc derecha para usos
intensivos. La barrera se puede convertir fácilmente
en operador izquierdo
• Desbloqueo manual accionable desde el exterior
• Posibilidad de instalación de fotocélulas FTC.S gracias
al sistema escamoteable que permite su perfecta integración
• 2 topes mecánicos regulables
• Posibilidad de funcionamiento con baterías
• Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica
• Tres finales de carrera regulables para la ralentización
y la posición de cierre
• Disponible también en la versión inoxidable VE.650I
Placa de anclaje no incluida

VE.P650

126

VE.650 | VE.650I

BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

VE.650A

VE.650A2

VE.C650

VE.C6502

VE.GT24

VE.RP

Asta de aluminio
pintado con tapones.
Dimensiones:
6500x100x40 mm.

Asta de aluminio
pintado cortada
en dos piezas de 3,25 m
cada una. Necesita
una junta VE.GT24.

Asta tubular Ø 90 mm
de aluminio L=6500 mm
pintada con tapones
y estribo de fijación
galvanizado. Apta para
zonas con fuerte viento.

Asta tubular Ø 90 mm
cortada en dos piezas
de 3,25 m cada una.
Necesita una junta
VE.GT90.

Junta de aluminio
para asta VE.650A2.

Borde en goma para
VE.650A con perfil
en aluminio y tapones.
Lote minimo 10 metros.

VE.P650

VE.AM

VE.RAST

VE.AF

VE.L650

LED.TL

Placa de anclaje
con tirafondos.

Apoyo móvil
para asta.

Soporte en aluminio.
L = 2 m, H = 60 cm.

Apoyo fijo para asta.
Pintado.

Kit de luces destellantes
para asta VE.650A/
VE.650A2.

Semáforo 2 luces
230 Vac de LED.

VE.AFI

VE.GT90
Junta de aluminio
para asta VE.C6502.

VE.CS
Tarjeta de semáforo
para utilizo con LED.TL.

Apoyo fijo para asta.
Inox.

VE.KMB

VE.KM24

DA.2S

VE.KM1HN

FTC.S

VE.CAT650

Muelle blanco.

Juego n.3 muelles
amarillo, neutro, blanco.

Tarjeta electrónica que
permite el movimiento
sincronizado
de 2 automatismos
(hojas contrapuestas).

Espira magnética
24 Vac/dc monocanal.

Par de fotocélulas para
montaje exterior
con posibilidad de
sincronizar hasta 4 par.
Alimentación 24 Vac/dc.

Kit adesivos.
Paquete de 20 unidades.

VE.KMG
Muelle amarillo.

VE.KMN

VE.KM2HN
Espira magnética
24 Vac/dc bicanal.

Muelle neutro.

TIPO
DE MUELLE

LARGO
DEL ASTA (m)

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

1 neutro

4,5

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

1 amarillo + 1 neutro

5

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

1 amarillo + 1 neutro

5,5

---

1 amarillo + 1 neutro

6

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

2 neutro

6

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

2 neutro

6,5

DATOS TÉCNICOS

VE.650*

Alimentación

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

1,6 A

Consumo en stand-by

40 mA

Par

285 Nm

Tiempo para abrir

5” ÷ 7”

Ciclo de trabajo

uso intensivo

Grado de protección

IP44

Temp. funcionamiento

-20°C /+50°C

Peso

77,2 kg

Nº de piezas por palet

6

www.beninca.com

ACCESORIOS
UTILIZABLES

Las instalaciones de los accesorios VE.RAST, SC.RES y VE.RP se excluyen entre sí.

* Disponible en versión de 115 Vac
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BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

VE.SOR
VE.SOM
GUARDAPARKING
disponible en versión automática y manual

24 Vdc | uso intensivo
• Automatismo para garantizar su plaza de aparcamiento
• Instalación de suelo práctica y veloz
• Disponible en la versión automatica y manual

128

VE.SOR | VE.SOM

CENTRALES DE MANDO:
VE.SOR

DA.SO4

147

VE.SOR | VE.SOM

BARRERAS DE CARRETERA Y GUARDAPARKING

VE.SOM

VE.SOR

Tipo

manual

24 Vdc / automático

Alimentación

---

230 Vac (50-60Hz)

Alimentación motor

---

24 Vdc

Máx Absorción de potencia

---

2A

Tiempo para abrir

---

9”

Ciclo de trabajo

---

uso intensivo

Grado de protección

---

IP54

Temp. funcionamiento

---

-20°C /+50°C

Peso

8 kg

9 kg

Nº de piezas por palet

22

22
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DATOS TÉCNICOS
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CENTRALES DE MANDO

CENTRALES
DE MANDO
CENTRALES
EXTERNAS

230 Vac

1 motorreductor

hojas batientes

HEADY

hojas batientes
puertas correderas

BRAINY

monofásicas

BRAINY.P
CORE

2 motorreductores

230-400 Vac

1 motorreductor

monofásicas | trifásicas

puertas correderas

MATRIX

puertas basculantes

LOGICA

puertas correderas
industriales, puertas
de libro y persianas

CELL.P

puertas seccionales
y cierres enrollables,
motores serie VN

WAVE 230

hojas batientes

HEADY

hojas batientes,
puertas correderas,
puertas de libro
con más de dos hojas

BRAINY

puertas basculantes

LOGICA

puertas seccionales
y enrollables, puertas
de libro con más
de dos hojas, persianas
no equilibradas
y correderas industriales

THINKY

BRAINY.P

THINKY.P
THINKY.I
START
START.I

24 Vdc

1 motorreductor

puertas basculantes

LOGICA24

puertas de libro

BRAINY24
BRAINY24.P
BRAINY24+

hojas batientes

BRAINY24
BRAINY24.P
BRAINY24+
HEADY24

2 motorreductores

4 motorreductores

130

puertas basculantes

LOGICA24

hojas batientes,
puertas correderas,
puertas de libro
con más de dos hojas

BRAINY24

hojas batientes

HEADY24

guardaparking

DA.SO4

BRAINY24.P
BRAINY24+

CENTRALES DE MANDO

CENTRALES
INTERNAS

230 Vac

puertas correderas

monofásicas

CP.CORE
CP.BULL8-OM
CP.BULL-RI
CP.BULL OMI
CP.BULL20-HE

230-400 Vac

garage

CP.ZED-AUTR

puertas industriales

UP.VN

puertas correderas

CP.BISON OTI

monofásicas | trifásicas

CP.BISON OTI L
CP.YAK OTI

24 Vdc

hojas batientes

CP.BN
CP.MBY24

puertas correderas

CP.PONY
CP.B24ESA
CP.B24TURBO
CP.B1524

garage

CP.ZED24
CP.J3M
CP.J4ESA
CP.JT

barreras de carretera

CP.EVA
CP.LADY
DA.24V

GREEN
ECONOMY

KSUN
SUNNY
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

SUN SYSTEM

SUN SYSTEM
GREEN ECONOMY
PANEL FOTOVOLTAICO DE 30 W

¡PRÁCTICO, ECOLÓGICO!
SUN SYTEM representa la solución perfecta para la instalación
de automatizaciones incluso en lugares difíciles de conectar
a la red eléctrica, sin tener que realizar costosas obras de albañíleria

TECNOLÓGICO Y AVANZADO
La presencia en la placa de una pantalla permite monitorear
de manera constante algunos parámetros importantes:
• Valores instantáneos correspondientes a la tensión de la batería
y del panel fotovoltaico
• Valores instantáneos correspondientes a la corriente emitida
por el panel fotovoltaico y por las baterías
• Cantidad de días de funcionamiento del sistema
• Valores medios de corriente de carga de la batería y datos históricos de consumo
• Mensajes de error debidos a problemas de sobrecorriente en las baterías
• Control del estado de carga de las baterías

FLEXIBLE PORQUE ES ABIERTO
• Es posible conectar hasta 3 paneles solares
• Además, se pueden utilizar acumuladores de capacidades diferentes (7-50Ah)

BAJO CONSUMO = ¡MÁS MANIOBRAS!
• El sistema se pone en funcionamiento a través de una central SUNNY
• SUNNY mantiene desactivada la central del automatismo suministrando
alimentación sólo después de la recepción de una señal o mando de cable
• De este modo, gracias al bajo consumo en stand by de la tarjeta, el sistema puede
garantizar un elevado número de maniobras incluso en bandas horarias o periodos
caracterizados por una radiación solar no óptima
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DA.BT18

SUN.PANEL

COL.KSUN

COL.BR

Baterías 18 Ah 12 Vdc.

Panel fotovoltaico (30 W)
de silicio monocristalino
de alta eficiencia.

Columna para alojamiento
de baterías DA.BT18 y
unidad de control SUNNY,
dotada de bandeja
de baterías extraíble.
H= 650x323x230 mm.

Par de mordazas
para la fijación
del panel fotovoltaico
a la columna COL.KSUN.

SUN SYSTEM

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

KSUN

SUNNY

Kit para el funcionamiento del sistema con panel solar,
compuesto por panel fotovoltaico (30W) de silicio monocristalino
de alta eficiencia y central de mando (SUNNY) con display
y receptor radio integrado. El receptor puede gestionar
tres tipos de codificación, Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo.

Central de mando con display, receptor radio
de 3 codificaciones: Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo.
Es posible conectar a la central hasta tres paneles solares.

Orientación
Panel

Hemisferio

GRÁFICO CORRESPONDIENTE A LA DISTRIBUCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR MEDIA

número medio de maniobras al día
KBOB24 - KBULL624
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114

95

76

57

37

18

número medio de maniobras al día
KBULL424

191

163

136

108

81

54

26

* Para valores más precisos, consulte el manual
Los datos mencionados anteriormente se refieren a algunas de las posibles configuraciones con SUN SYSTEM

Latitud

Ángulo de
inclinación

0° - 15°

15°

15° - 25°

Mismo valor
de la latitud

25° - 30°

Agregar 5°
al valor de la latitud

30° - 35°

Agregar 10°
al valor de la latitud

35° - 40°

Agregar 15°
al valor de la latitud

> 40°

Agregar 20°
al valor de la latitud

DATOS TÉCNICOS
CENTRAL

SUNNY

DATOS TÉCNICOS
PANEL FOTOVOLTAICO

SUN.PANEL

Tipo panel
fotovoltaico

Vmp: 15 ÷ 40V (tensión en carga)
Wp: 15 ÷ 80 W (potencia máxima)

Tensión con circuito abierto (Voc)

21,5

Salida alimentación

24 Vdc

Tensión con potencia máxima (Vmp)

17,5

Grado de protección

IP55

Corriente de corto circuito Isc (A)

1,88

Temperatura
de funcionamiento

-20°C / +50°C

Corriente con potencia máxima Imp (A)

1,7

Receptor radio

433,92 Mhz 64 códigos y 3 codificaciones radio
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo)

Potencia máxima Wp +/- 5%

30

Nº códigos memorizables

64
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES EXTERNAS | 230 VAC

BRAINY
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para cancelas batientes, correderas contrapuestas,
operadores hidráulicos y puertas de libro industriales
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 600W + 600W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entrada encoder para detección de obstáculos |
Entradas para finales de carrera separadas para cada motor |
Entradas para apertura, cierre, peatonal, paso a paso y paro |
Entradas separadas para fotocélula activa en apertura-cierre
y fotocélula activa solo en cierre | Entrada para borde sensible
de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para cerradura eléctrica 230
Vac y 12 Vac/dc | Salidas configurables como luz piloto de
indicación puerta abierta, luz de servicio, segundo canal radio
y prueba fotocélulas | Autoajuste de los parámetros
de funcionamiento con motores provistos de encoder | Ajuste
electrónico del par separado para cada motor y de los tiempos
de trabajo | Desaceleraciones regulables | Posibilidad de
configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia
con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento
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DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

BRAINY.P

Cerradura
eléctrica 12 Vac/dc
vertical con placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc
horizontal con
incluida placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac
con placa
correspondiente.

Cilindro
prolongado para
cerradura eléctrica
E.LOCK. Permite
el desbloqueo
desde el exterior
para cancelas
con un espesor
máximo de 55 mm.

Centrale BRAINY
dotada de pulsadores
para abrir, cerrar y parar
incorporados en el
cuadro de mandos.

CENTRALES EXTERNAS | 230 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

HEADY
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para cancelas batientes
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 500W + 500W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado
433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas
de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática
y semiautomática | Entrada paso a paso, peatonal y paro |
Entrada fotocélula programable activa tanto en apertura como
en cierre, o activa solo en cierre | Salida para cerradura eléctrica
230 Vac/luz de servicio | Salida para luz piloto de indicación
puerta abierta, segundo canal radio y prueba fotocélulas |
Ajuste electrónico del par separado para cada motor y de los
tiempos de trabajo | Desaceleraciones fijas | Posibilidad
de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia
con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

E.LOCK

E.LOCKSE

Electrocerradura
de 230 Vac
con placa
correspondiente.

Cilindro
prolongado para
cerradura eléctrica
E.LOCK. Permite
el desbloqueo
desde el exterior
para cancelas
con un espesor
máximo de 55 mm.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES EXTERNAS | 230 VAC

CORE
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera o 1 hoja batiente
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 750W
FUNCIONES PRINCIPALES
Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento
mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio
incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas
de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática,
semiautomática y hombre presente | Entrada encoder MAG.E
para detección de obstáculos | Entradas para final de carrera
motor | Entradas paso a paso, paro y fotocélula | Entrada paso
a paso configurable como Apertura | Entrada paro configurable
como cierre o peatonal | Entrada fotocélula programable activa
tanto en apertura como en cierre, o activa solo en cierre | Salida
para luz piloto de indicación puerta abierta | Autoajuste de
los parámetros de funcionamiento y de las desaceleraciones |
Desaceleraciones regulables | Ajuste electrónico del par motor
en 5 niveles | Posibilidad de gestionar mandos a distancia
memorizados en receptor integrado con sistema Advantouch
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E.LOCK

E.LOCKSE

DA.2S

Electrocerradura
de 230 Vac
con placa
correspondiente.

Cilindro
prolongado para
cerradura eléctrica
E.LOCK. Permite
el desbloqueo
desde el exterior
para cancelas
con un espesor
máximo de 55 mm.

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

CENTRALES EXTERNAS | 230 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

MATRIX
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 1000W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entrada encoder para detección de obstáculos |
Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro,
apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entrada para borde
sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para fotocélula
(PHOT O) programable activa tanto en apertura como en cierre
o activa solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHOT C)
programable activa tanto en apertura como en cierre | Salida
configurable como luz piloto de indicación puerta abierta,
segundo canal radio o luz de servicio | Salida prueba de
fotocélulas | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento
con motores provistos de encoder | Ajuste electrónico
del par motor | Desaceleraciones regulables | Sistema de frenado
electrónico para una parada de precisión incluso con puertas
pesadas | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión
de mandos a distancia con sistema Advantouch | Contraseña
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

DA.2S
Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).
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CENTRALES EXTERNAS | 230 VAC

LOGICA
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para puertas basculantes
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 300W + 300W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado
433,92 MHz 64 códigos y codificación radio ARC | Regletas
de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática,
semiautomática y hombre presente | Entrada encoder para
detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera
separados para cada motor | Entradas paso a paso, cierre y paro
| Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada
para fotocélula programable activa tanto en apertura como
en cierre o activa solo en cierre | Salida para luz de servicio
24 Vdc | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento con
motores serie ZED provistos de encoder | Ajuste electromecánico
del par motor en 4 niveles | Autoajuste de los parámetros de
funcionamiento y de las desaceleraciones | Desaceleraciones
regulables | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión
de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número
de maniobras | Contraseña de acceso a la programación |
Aviso para mantenimiento

KPO

KPC

Set de 2
pulsadores verdes
con frontal
para caja LB.

Set de 1 pulsador
verde y 1 rojo
con frontal
para caja LB.

P.P.
CLOSE
PHOT
STOP
SW2
SW1
COM

SER L

BLINK

ANT
SHIELD

BAR
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AUX

24 Vac

MOT
COM
MOT

24 Vac
1A max

CENTRALES EXTERNAS | 230 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CELL.P
APLICACIÓN
1 actuador para puertas correderas industriales,
puertas de libro y persianas
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 750W
FUNCIONES PRINCIPALES
Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento
mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio
incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas
de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática,
semiautomática y hombre presente | Entradas para final de
carrera motor | Entrada para borde sensible de seguridad N.C.
u 8K2 | Entradas para pulsadores de apertura, programable
como paso a paso, y de cierre | Salida para luz piloto de
indicación puerta abierta | Ajuste electrónico del par motor
en 5 niveles | Posibilidad de gestionar mandos a distancia
memorizados en receptor integrado con sistema Advantouch

4 5 6 7 8 9
1 2 3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21

SCA
24 Vac
3W max
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES EXTERNAS | 230 VAC

WAVE 230
APLICACIÓN
1 actuador para puertas seccionales y cierres enrollables serie VN
ALIMENTACIÓN CENTRAL
100/250 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 1000W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio 433,92 MHz
modelo ONE2.WI suministrado de serie | Regletas de
conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática,
semiautomática y hombre presente | Entradas para final de
carrera motor | Preparada para conexión de encoder absoluto
y cableado rápido (motores VN «ESW») | Autoajuste de los
parámetros de funcionamiento | Entradas paso a paso, apertura,
cierre, peatonal y paro | Entrada para borde sensible de
seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad |
Dos entradas configurables para fotocélula activa tanto
en apertura como en cierre o activa solo en cierre | Salida
configurable como luz piloto de indicación puerta abierta,
luz de servicio y luz de zona | Salida para prueba
de fotocélulas | Salida segundo canal radio | Ajuste electrónico
del par con cálculo automático para cada punto del recorrido
(STC SYSTEM) | Seguridad antiaplastamiento con detección
amperimétrica | Desaceleraciones regulables | Posibilidad
de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia
con sistema Advantouch | Inverter integrado | Encoder virtual |
Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación
| Aviso para mantenimiento

XLB.L
Lámpara destellante
con alimentación
e 24 Vdc. Posibilidad
de montaje en la caja
XLB o en el exterior.
Destello con luz
intermitente o fija
seleccionable.
Necesita antena.

II° CH RADIO

230 Vac

GND

LAMP 230 Vac 5A

24 Vdc 0.5A

SCA
SERVICE LIGHT

SAFETY BAR
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CENTRALES EXTERNAS | 230-400 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

THINKY
APLICACIÓN
1 actuador para puertas seccionales y enrollables,
puertas libro con más de dos hojas, persianas no equilibradas
y correderas industriales
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac o 400 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 900W o 400 Vac 2200W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado
433,92 MHz 64 códigos, codificación radio ARC y preparación
para receptor radio enchufable | Preparada para conexión
de encoder absoluto y cableado rápido (motores VN «ESW») |
Autoajuste de los parámetros de funcionamiento con motores
provistos de encoder absoluto (VN «ESW») | Regletas de
conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática,
semiautomática y hombre presente | Entradas para final
de carrera motor | Entradas para apertura, cierre, paso a
paso, peatonal y paro | Entradas para 4 pares de fotocélulas
(configurables activas tanto en apertura como en cierre o activas
solo en cierre) y con lógica PHOTO TEST | Entrada para borde
sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de
seguridad | Salida configurable como luz piloto de indicación
puerta abierta, segundo canal radio, luz de cortesía
y luz de zona | Salida configurable como luz piloto de indicación
puerta abierta o prueba de fotocélulas | Protección falta de fase
y superación del límite de corriente motor | Posibilidad
de configurar los parámetros memorizados en central electrónica
con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

DA.2S

ONE.2WI

XLB.L

THINKY.P

THINKY.I

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Receptor de
433,92 MHz
2 canales con
triple codificación:
Advanced Rolling
Code, Rolling Code
y Código Fijo,
enchufable.

Lámpara destellante
con alimentación
e 24 Vdc. Posibilidad
de montaje en la caja
XLB o en el exterior.
Destello con luz
intermitente o fija
seleccionable.
Necesita antena.

Centrale THINKY
dotada de pulsadores
para abrir, cerrar
y parar incorporados
en el cuadro de mandos.

Central THINKY
con pulsadores
de apertura, cierre,
paro, autorretención
e interruptor tripolar
con bloqueo de la puerta
incorporados en el cuadro
de mandos. Lámpara
destellante disponible
como accesorio (XLB.L).

230 Vac
50 Hz
dISG:oN

400 Vac
50 Hz
dISG:oFF
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES EXTERNAS | 230-400 VAC

START
APLICACIÓN
1 actuador para puertas seccionales y enrollables,
puertas de libro con más de dos hojas, persianas no equilibradas
y correderas industriales
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac o 400 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 900W o 400 Vac 2200W
FUNCIONES PRINCIPALES
Solo lógica de funcionamiento hombre presente |
Regletas de conexiones fijas | Entradas para final de carrera
motor | Entradas para apertura, cierre y paro de emergencia |
Pulsadores de apertura y cierre integrados en la unidad
de control | Salida para conexión de la lámpara destellante
y condensador auxiliar de arranque motor
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DA.2S

XLB.L

START.I

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Lámpara destellante
con alimentación
e 24 Vdc. Posibilidad
de montaje en la caja
XLB o en el exterior.
Destello con luz
intermitente o fija
seleccionable.
Necesita antena.

Central START
con pulsadores
de apertura, cierre,
paro, autorretención
e interruptor tripolar
con bloqueo de la puerta
incorporados en el cuadro
de mandos. Lámpara
destellante disponible
como accesorio (XLB.L).

CENTRALES EXTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

BRAINY24+
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para cancelas batientes, correderas
contrapuestas y puertas de libro industriales con máximo 2 hojas
ALIMENTACIÓN CENTRAL
100/250 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 200W + 200W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codiﬁ caciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entradas para ﬁ nales de carrera separadas para cada
motor | Entradas apertura, cierre, paso a paso, peatonal y parada
| Entradas separadas para fotocélula activa en apertura-cierre
y fotocélula activa solo en cierre | Entrada para borde sensible
de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para cerradura eléctrica 12 Vdc
| Salida conﬁ gurable como luz piloto de indicación puerta abierta
o prueba de fotocélulas | Salida conﬁ gurable como segundo
canal radio o luz de servicio | Autoajuste de los parámetros de
funcionamiento | Ajuste electrónico del par separado para cada
motor | Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica
y gestión del encoder | Desaceleraciones regulables por separado
para cada motor | Posibilidad de conﬁ gurar los parámetros
y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch |
Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación
| Aviso para mantenimiento | Cargados de baterías integrado,
compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

DU.V96

DU.V90

DU.9990

BRAINY24.CB-SW

Cerradura
eléctrica 12 Vac/dc
vertical con placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc
horizontal con
incluida placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES EXTERNAS | 24 VDC

BRAINY24
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para cancelas batientes, correderas
contrapuestas y puertas de libro industriales con máximo 2 hojas
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 120W + 120W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles
| Entradas para finales de carrera separadas para cada motor |
Entradas apertura, cierre y peatonal | Entradas para fotocélula
en apertura-cierre y en cierre | Entrada para borde sensible de
seguridad N.C. u 8K2 | Salida para cerradura eléctrica 12 Vdc
| Salida, luz piloto de indicación puerta abierta, luz de servicio,
según canal de radio y prueba de fotocélulas | Autoajuste
de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del
par separado para cada motor | Seguridad antiaplastamiento
con detección amperimétrica | Desaceleraciones de apertura
y cierre separados para cada motor | Posibilidad de configurar
los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema
Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso
a la programación | Aviso para mantenimiento
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DU.V96

DU.V90

DU.9990

BRAINY24.CB

BRAINY24.P

Cerradura
eléctrica 12 Vac/dc
vertical con placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc
horizontal con
incluida placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

Centrale BRAINY24
dotada de pulsadores
para abrir, cerrar y parar
incorporados en el
cuadro de mandos.

CENTRALES EXTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

HEADY24
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para cancelas batientes
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 60W + 60W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles
| Lógica de funcionamiento automática y semiautomática |
Entradas para finales de carrera separadas para cada motor |
Entradas para paso a paso, peatonal y paro | Entradas separadas
para fotocélula activa en apertura-cierre y fotocélula activa
solo en cierre | Salida configurable como luz piloto de indicación
puerta abierta, segundo canal radio o prueba fotocélulas |
Autoajuste de los parámetros de funcionamiento |
Ajuste electrónico del par separado para cada motor |
Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica
y gestión encoder | Desaceleraciones regulables por separado
para cada motor | Posibilidad de configurar los parámetros
y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch |
Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación
| Aviso para mantenimiento

DU.V96

DU.V90

DU.9990

L.BY

BRAINY24.CB

Cerradura
eléctrica 12 Vac/dc
vertical con placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc
horizontal con
incluida placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Tarjeta de mando
para cerradura
eléctrica
12/24 Vdc.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES EXTERNAS | 24 VDC

LOGICA24
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para puertas basculantes
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 80W + 80W
FUNCIONES PRINCIPALES
Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento
mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio
incorporado 433,92 MHz 64 códigos y codificación radio ARC
| Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento
automática y semiautomática | Entradas para final de carrera
motor | Entradas para apertura, cierre, paro, paso a paso
y fotocélula | Entrada para borde sensible de seguridad N.C.
u 8K2 | Salida para luz de servicio 24 Vac/dc | Ajuste electrónico
del par motor | Seguridad antiaplastamiento con detección
amperimétrica | Desaceleraciones fijas | Posibilidad de gestionar
mandos a distancia memorizados en receptor integrado
con sistema Advantouch
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KPO

KPC

CBY.24V

DA.BT2

LB

Set de 2
pulsadores verdes
con frontal
para caja LB.

Set de 1 pulsador
verde y 1 rojo
con frontal
para caja LB.

Tarjeta
carga-batería.
Permite cargar
dos tipos distintos
de baterías de
níquel-hidruro
metálico y plombo.

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

Caja estandár
para centrales.
Grado de
protección IP55.
Dim.
290x220x118 mm.

DA.BT6
Batería 7Ah
12 Vdc.

CENTRALES EXTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

DA.SO4
APLICACIÓN
de 1 a 4 guardaparking para automóvil VE.SOR
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 20W
DA.SO4 | FUNCIONES PRINCIPALES
Preparada para receptor radio enchufable | Preparada para
cargador de baterías DA.RB | Regletas de conexiones ﬁ jas |
Salida auxiliar 24 Vdc máx. 1 A | Preparada para la conexión rápida
de máximo 4 módulos de mando DA.E | Entrada para antena
DA.E | FUNCIONES PRINCIPALES
Entrada paso a paso | Lógica de funcionamiento semiautomática
| Ajuste electrónico del par mediante trimmer |
Regletas de conexiones fjas

DA.E

DA.RB

DA.BT2

LB

ONE.2WI

ONE.4WB

Tarjeta cargabatería para
DA.S04.

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

Caja estandár
para centrales.
Grado de
protección IP55.
Dim.
290x220x118 mm.

Receptor de
433,92 MHz
2 canales con
triple codificación:
Advanced Rolling
Code, Rolling Code
y Código Fijo,
enchufable.

Receptor de 4 canales
con alimentación con rango
de conmutación pleno
(115-230 Vac/dc) provisto
de triple codificación,
Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

DA.BT6
Batería 7Ah
12 Vdc.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES EXTERNAS | TABLA COMPARATIVA

TABLA COMPARATIVA
WAVE 230

THINKY

START

•

•

•

•

•

•

alimentación motorreductores 400 Vac

•

•

DA.SO4 + DA.E

CELL.P

•

LOGICA24

LOGICA

•

HEADY24

MATRIX

alimentación motorreductores 230 Vac

•

•

•

•

•

BRAINY24

CORE

•

alimentación motorreductores 24 Vdc

BRAINY24+

HEADY

FUNCIONES DE CENTRALES

BRAINY

CENTRALES EXTERNAS

•

•

•

ENTRADAS
entrada paso-paso

•

entrada abre

•

entrada cierra

•

entrada peatonal

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

entrada fotocélula en apertura

•

entrada fotocélula en cierre

•

•

•

•
•

•

entrada stop

•

•

•

•

•

entrada borde resistivo

•

•

•

•

•

•

entrada final de carrera apertura/cierre motor 1

•

•

•

•

•

•

entrada final de carrera apertura/cierre motor 2

•

•

•

entrada para sensor de seguridad

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

SALIDAS
salida motor 1

•

•

salida motor 2

•

•

salida lampára destellante

•

•

salida electrocerradura 12 Vac

•

predisposición salida electrocerradura

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

salida luz de cortesía

•

•

•

•

•

•

salida alimentación accesorios 24 Vac/dc

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

salida luz cancela abierta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

salida alimentación fotocélula con autotest
salida segundo canal radio

•

•

•
•

•

LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO
lógica de funcionamiento hombre presente

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lógica de funcionamiento semi-automática

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lógica de funcionamiento automática

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lógica de funcionamiento comunidad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lógica de funcionamiento abre-cierra-abre

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

funcionamiento abre-reloj

•

•

•

•

desaceleraciones regulables

•

•

•

desaceleraciones fijas

•
•

•

•

•
•

•

inhabilita fotocélula en apertura

•

•

•

frenado electrónico
pre-parpadeo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

cierre rapido después fotocélula

•

manten. bloqueo para operadores hidraulicos

•

retraso en cierre motor 1

•

•

•

•

•

retraso en apertura motor 2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

REGULACIONES
regulación electromecánica de la fuerza
regulación electrónica de la fuerza

•
•

•

•

•

regulación velocidad
autotest parámetros de funcionamiento

•

•

arranque motores a la maxima potencia
reg. parametros a través pantalla integrada

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

OTRAS CARACTERÍSTICAS
diagnostica entradas a través LED

•

•

•

receptor radio 433,92 MHz con codificación Rolling Code
receptor radio 433,92 MHz con triple codificación

•

•

•

•

receptor radio 433,92 MHz con codificación exclusiva ARC

•

•

•

diagnostica entradas a través de pantalla int.

•

•

•

•

•

•

contador de maniobras

•

•

•

•

•

•

batería tampon (necesita tarjeta carga-batería auxiliar)
gestión encoder

•

•

•

•

gestión inverter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

gestión interfaz KNX
sistema de ahorro energético ESA integrado
notificación mantenimiento

•

clave de acceso programación

•

cargador de baterías integrado
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* funciones habilitables en alternativa a las funiconalidades de default

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.CORE
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie BULL5M
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 750W
FUNCIONES PRINCIPALES
Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento
mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio
incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas
de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática,
semiautomática y hombre presente | Entrada encoder MAG.E
para detección de obstáculos | Entradas para final de carrera
motor | Entradas paso a paso, paro y fotocélula | Entrada paso
a paso configurable como apertura | Entrada paro configurable
como cierre o peatonal | Entrada fotocélula programable activa
tanto en apertura como en cierre, o activa solo en cierre | Salida
para luz piloto de indicación puerta abierta | Autoajuste de
los parámetros de funcionamiento y de las desaceleraciones |
Desaceleraciones regulables | Ajuste electrónico del par motor
en 5 niveles | Posibilidad de gestionar mandos a distancia
memorizados en receptor integrado con sistema Advantouch

DA.2S

MAG.E

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Dispositivo de
lectura magnético
para detectar
obstáculos
y controlar
la ralentización.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.BULL8-OM
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie BULL8M y BULL8 OM
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 280W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entrada encoder para detección de obstáculos |
Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro,
paso a paso y peatonal | Entrada para fotocélula (PHOT O)
programable activa tanto en apertura como en cierre o activa
solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHOT C) activa tanto
en apertura como en cierre | Entrada para borde sensible
de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para luz piloto de indicación
puerta abierta, segundo canal radio, prueba de fotocélulas y luz
de servicio | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento |
Ajuste electrónico del par motor | Desaceleraciones regulables
| Sistema de frenado electrónico | Posibilidad de configurar
los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema
Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso
a la programación

DA.2S
Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).
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CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.BULL-RI
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie
BULL10M, BULL15M y BULL20M
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 1000W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entrada encoder para detección de obstáculos |
Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro,
apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entrada para fotocélula
(PHOT O) programable activa tanto en apertura como en cierre
o activa solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHOT C) activa
tanto en apertura como en cierre | Entrada para borde sensible
de seguridad N.C. u 8K2 | Salida configurable como luz piloto
de indicación puerta abierta, segundo canal radio o luz
de servicio | Salida prueba de fotocélulas | Autoajuste
de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico
del par motor | Desaceleraciones regulables | Sistema de frenado
electrónico para una parada de precisión incluso con puertas
pesadas | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión
de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número
de maniobras | Contraseña de acceso a la programación |
Aviso para mantenimiento

DA.2S
Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.BULL20-HE
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie BULL20 HE
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 1000W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado
433,92 MHz 64 códigos y codificación radio ARC | Regletas
de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática,
semiautomática y hombre presente | Entrada encoder para
detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera motor
| Entradas para paro, apertura, cierre, peatonal y paso a paso |
Entrada para fotocélula (PHOT O) programable activa tanto en
apertura como en cierre o activa solo en cierre | Entrada para
fotocélula (PHOT C) programable activa tanto en apertura como
en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C.
u 8K2 | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta
abierta, segundo canal radio o luz de servicio | Salida prueba
de fotocélulas | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento
| Ajuste electrónico del par motor | Desaceleraciones regulables
| Sistema de frenado electrónico para una parada de precisión
incluso con puertas pesadas | Posibilidad de configurar
los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema
Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso
a la programación | Aviso para mantenimiento

DA.2S
Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).
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CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.BULL OMI
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie BULL17OMI
ALIMENTACIÓN CENTRAL
100/250 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 1000W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio 433,92 MHz
modelo ONE2.WI incluido | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entradas para final de carrera motor | Entradas
paso a paso, apertura, cierre, peatonal y paro | Dos entradas
configurables para fotocélula activa tanto en apertura como
en cierre o activa solo en cierre | Entrada para borde sensible
de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad |
Salida configurable como luz piloto de indicación puerta abierta,
luz de servicio y luz de zona | Salida para prueba de fotocélulas |
Salida segundo canal radio | Autoajuste de los parámetros
de funcionamiento | Ajuste electrónico del par con cálculo
automático para cada punto del recorrido (STC SYSTEM) |
Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica |
Desaceleraciones regulables | Posibilidad de configurar
los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema
Advantouch | Inverter integrado | Encoder virtual | Número
de maniobras | Contraseña de acceso a la programación |
Aviso para mantenimiento

DA.2S
Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

MOT
COM
MOT
LAMP
230Vac 5A

24 Vdc - 0.5 A

SCA / SERVICE LIGHT

PHOT TEST

COM
OPEN
CLOSE
P.P.
PED
STOP

PHOT O / BAR OPEN
PHOT C

COM
SWO
SWC

SAFETY BAR

II° CH. RADIO

BRAKE
RESISTOR
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.BISON OTI
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie
BISON25 OTI, BISON35 OTI y BISON45 OTI
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac o 400 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
220 Vac 750W trifásico con inverter
o 380 Vac 1500W trifásico con inverter
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entrada encoder para detección de obstáculos |
Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro,
apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entradas para
4 pares de fotocélulas (programables activas tanto en apertura
como en cierre o activas solo en cierre) y provistas de lógica
PHOTO TEST | Entrada para borde sensible de seguridad N.C.
u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad | Preparación para
conexión de Inverter | Salida para luz piloto de indicación puerta
abierta | Salida configurable como segundo canal radio, luz
de servicio o luz de zona | Salida para prueba de fotocélulas.
| Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste
electrónico del par motor | Desaceleraciones regulables | Sistema
de frenado electrónico para una parada de precisión incluso
con puertas pesadas | Posibilidad de configurar los parámetros
y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch |
Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación
| Aviso para mantenimiento

DA.2S
Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).
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CENTRALES INTERNAS | 230-400 VAC

CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.BISON OTI L
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie BISON35 OTI L
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 750W trifásico con inverter
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entrada encoder para detección de obstáculos |
Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro,
apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entradas para
4 pares de fotocélulas (programables activas tanto en apertura
como en cierre o activas solo en cierre) y provistas de lógica
PHOTO TEST | Entrada para borde sensible de seguridad N.C.
u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad | Preparación para
conexión de Inverter | Salida para luz piloto de indicación puerta
abierta | Salida configurable como segundo canal radio, luz
de servicio o luz de zona | Salida para prueba de fotocélulas.
| Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste
electrónico del par motor | Desaceleraciones regulables |
Sistema de frenado electrónico para una parada de precisión
incluso con puertas pesadas | Posibilidad de configurar
los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema
Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso
y programación | Aviso para mantenimiento

DA.2S
Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

CP.YAK OTI
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie YAK25 OTI
ALIMENTACIÓN CENTRAL
100/250 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 1000W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio 433,92 MHz modelo
ONE2.WB incluido | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática
y hombre presente | Entradas para final de carrera motor |
Entradas paso a paso, apertura, cierre, peatonal y paro |
Dos entradas configurables para fotocélula activa tanto
en apertura como en cierre o activa solo en cierre | Entrada
para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada
para sensor de seguridad | Salida configurable como luz piloto
de indicación puerta abierta, luz de servicio y luz de zona |
Salida para prueba de fotocélulas | Salida segundo canal radio
| Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste
electrónico del par con cálculo automático para cada punto
del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiaplastamiento
con detección amperimétrica | Desaceleraciones regulables |
Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos
a distancia con sistema Advantouch | Inverter integrado |
Encoder virtual | Número de maniobras | Contraseña de acceso
a la programación | Aviso para mantenimiento

DA.2S
Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

LAMP
230Vac 5A

24 Vdc - 0.5 A

SCA / SERVICE LIGHT

PHOT TEST

COM
OPEN
CLOSE
P.P.
PED
STOP

PHOT O / BAR OPEN
PHOT C

COM
SWO
SWC

SAFETY BAR

II° CH. RADIO

BRAKE
RESISTOR
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CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.ZED-AUTR
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores serie ZED.RIE, ZED.LRIE
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 300W + 300W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y codificación radio ARC | Regletas de conexiones
extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática
y hombre presente | Entrada encoder para detección
de obstáculos | Entradas para finales de carrera separados
para cada motor | Entradas paso a paso, cierre y paro | Entrada
para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para
fotocélula programable activa tanto en apertura como en cierre
o activa solo en cierre | Salida para luz de servicio 24 Vdc |
Autoajuste de los parámetros de funcionamiento con motores
serie ZED provistos de encoder | Ajuste electromecánico
del par motor en 4 niveles | Autoajuste de los parámetros
de funcionamiento y de las desaceleraciones | Desaceleraciones
regulables | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión
de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número
de maniobras | Contraseña de acceso a la programación |
Aviso para mantenimiento

MAG.E
Dispositivo de
lectura magnético
para detectar
obstáculos
y controlar
la ralentización.

P.P.
CLOSE
PHOT
STOP
SW2
SW1
COM

SER L

BLINK

ANT
SHIELD

BAR

AUX

24 Vac

MOT
COM
MOT

24 Vac
1A max
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

UP.VN
APLICACIÓN
1 actuador para puertas seccionales
serie VN.M20 UP, VN.M40 UP, VN.S20 UP, VN.S40 UP
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac - 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 1500W max
FUNCIONES PRINCIPALES
Lógica de funcionamiento de hombre presente | Regletas
de conexiones extraíbles | Entradas separadas para mandos
de APERTURA y CIERRE en muy baja tensión de seguridad
12 Vdc | Diagnóstico de entradas mediante LED
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CENTRALES INTERNAS | 230 VAC

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.BN
APLICACIÓN
2 actuadores para cancelas batientes serie BN.E24
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 50W + 50W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codiﬁ caciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles
| Lógica de funcionamiento automática y semiautomática |
Entradas para paro, paso a paso y peatonal | Entradas separadas
para fotocélula activa en apertura-cierre y fotocélula activa
solo en cierre | Entrada paso a paso conﬁ gurable como apertura
| Entrada peatonal conﬁ gurable como cierre | Salida conﬁ gurable
como luz piloto de indicación puerta abierta, luz de servicio
o segundo canal radio | Autoajuste de los parámetros de
funcionamiento | Ajuste electrónico del par separado para cada
motor | Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica
| Desaceleraciones regulables por separado para cada motor |
Posibilidad de conﬁ gurar los parámetros y gestión de mandos
a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras

DU.V96

DU.V90

DU.9990

L.BY

BN.CB

Cerradura
eléctrica 12 Vac/dc
vertical con placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc
horizontal con
incluida placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Tarjeta de mando
para cerradura
eléctrica
12/24 Vdc.

Accesorio con
carga-baterías
BN.24V, baterías
1,2 Ah y soporte.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

CP.MBY24
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para cancelas batientes serie MBE24
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 90W + 90W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codiﬁ caciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre
presente | Entradas para ﬁ nales de carrera separadas para cada
motor | Entradas para paro, paso a paso, apertura, cierre y
peatonal | Entradas separadas para fotocélula activa en aperturacierre y fotocélula activa solo en cierre | Entrada para borde
sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para cerradura eléctrica
12 Vdc | Salida conﬁ gurable como luz piloto de indicación
puerta abierta o prueba de fotocélulas | Salida configurable
como segundo canal radio o luz de servicio | Autoajuste de
los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del
par separado para cada motor | Seguridad antiaplastamiento
con detección amperimétrica | Desaceleraciones regulables
por separado para cada motor | Posibilidad de configurar
los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema
Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso
a la programación | Aviso para mantenimiento
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DU.V96

DU.V90

DU.9990

CBY.24V

DA.BT2

LB

Cerradura
eléctrica 12 Vac/dc
vertical con placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Cerradura eléctrica
12 Vac/dc
horizontal con
incluida placa
correspondiente
con bombillo
doble que permite
el desbloqueo
interior/exterior.

Placa de proteción
DU.V90.

Tarjeta
carga-batería.
Permite cargar
dos tipos distintos
de baterías de
níquel-hidruro
metálico y plombo.

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

Caja estandár
para centrales.
Grado de
protección IP55.
Dim.
290x220x118 mm.

DA.BT6
Batería 7Ah
12 Vdc.

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.PONY
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie PONY
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 80W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Dispositivo ESA SYSTEM integrado
para ahorro energético | Regletas de conexiones fijas coloradas
| Lógica de funcionamiento automática y semiautomática |
Entradas para final de carrera motor | Entradas paso a paso
y paro | Entrada fotocélula programable activa tanto en apertura
como en cierre, o activa solo en cierre | Prueba de fotocélulas
| Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste
electrónico del par motor | Seguridad antiaplastamiento
con detección amperimétrica | Desaceleraciones regulables |
Posibilidad de configurar la apertura peatonal desde el mando
a distancia

DA.2S

CBY.24V

DA.BT2

LB

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Tarjeta
carga-batería.
Permite cargar
dos tipos distintos
de baterías de
níquel-hidruro
metálico y plombo.

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

Caja estandár
para centrales.
Grado de
protección IP55.
Dim.
290x220x118 mm.

DA.BT6
Batería 7Ah
12 Vdc.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.B24ESA
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie
BULL424ESA y BULL624ESA
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 80W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Dispositivo ESA SYSTEM integrado
para ahorro energético | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática
y hombre presente | Entradas para fin de carrera motor |
Entradas separadas para fotocélula activa en apertura-cierre
y fotocélula activa solo en cierre | Entrada peatonal, paso
a paso y paro | Entrada para borde sensible de seguridad N.C.
u 8K2 | Dos salidas configurables como luz piloto de indicación
puerta abierta, luz de servicio, segundo canal radio o luz de
zona | Prueba de fotocélulas | Autoajuste de los parámetros
de funcionamiento | Ajuste electrónico del par con cálculo
automático para cada punto del recorrido (STC SYSTEM) |
Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica
y gestión encoder | Desaceleraciones regulables | Posibilidad
de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia
con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento
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DA.2S

BULL24.CBY

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.B24 TURBO
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera serie BULL624/1224 TURBO
ALIMENTACIÓN CENTRAL
115 o 230 Vac (seleccionable) 50/60Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 400W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
512 códigos y codificación radio ARC | Regletas de conexiones
extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática
y hombre presente | Entradas para final de carrera motor |
Entradas para paro, apertura, cierre y paso a paso | Entrada
para fotocélula (PHO) programable activa tanto en apertura como
en cierre o activa solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHC)
activa tanto en apertura como en cierre | Entrada para borde
sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor
de seguridad | Entrada APERTURA configurable como peatonal |
Dos salidas configurables como luz piloto de indicación puerta
abierta, segundo canal radio del receptor incorporado, luz de
servicio y prueba de fotocélulas | Preparación para funcionamiento
de hojas contrapuestas mediante tarjeta de sincronización SIS
(opcional) | Preparación para conexión KNX mediante tarjeta X.BE
(opcional) | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento |
Ajuste electrónico del par con cálculo automático para cada punto
del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiaplastamiento con
detección amperimétrica | Encoder virtual | Desaceleraciones
regulables | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión
de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número
de maniobras | Contraseña de acceso a la programación |
Aviso para mantenimiento | Cargador de baterías integrado,
compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

SIS

BULL624T.CB

BULL1224T.CB

DA.BT2

Tarjeta electrónica
de conexión
rápida que permite
el movimiento
sincronizado de
2 automatismos
(hojas contrapuestas). Si requiere
una tarjeta para
cada motor.

Kit compuesto
por 5 cables
y 5 estribos
para instalación
de baterías y
funcionamiento
incluso sin
corriente eléctrica.

Kit compuesto
por 5 cables
y 5 estribos
para instalación
de baterías y
funcionamiento
incluso sin
corriente eléctrica.

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

+24V AUX1

24 Vdc
max 1A

BLINK

AUX2

24 Vdc
24 Vdc
15W max 0,5A max

COM
P.P.
CLOSE
OPEN / PED
PHC
PHO
STOP

MOT

Batería 7Ah
12 Vdc.

SWC
SWO
COM

BATT

BAR

DA.BT6
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

CP.B1524
APLICACIÓN
1 actuador para puerta corredera BULL1524
ALIMENTACIÓN CENTRAL
100/250 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 220W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
2048 códigos y codificación radio ARC | Regletas de conexiones
extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática
y hombre presente | Entradas para final de carrera motor | Entradas
para paso a paso, peatonal y paro | Entrada para fotocélula (PHOT
O) programable activa tanto en apertura como en cierre o activa solo
en cierre | Entrada para fotocélula (PHOT C) activa tanto en apertura
como en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C.
u 8K2 | Entrada paso a paso configurable como apertura |
Entrada peatonal configurable como cierre | Dos salidas
configurables como luz piloto de indicación puerta abierta, segundo
canal radio del receptor incorporado, luz de servicio y prueba
de fotocélulas | Preparación para funcionamiento de hojas
contrapuestas mediante tarjeta de sincronización SIS (opcional) |
Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico
del par | Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica |
Ajuste electrónico del par con cálculo automático para cada
punto del recorrido (STC SYSTEM) | Desaceleraciones regulables |
Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos
a distancia con sistema Advantouch | Encoder virtual | Número
de maniobras | Contraseña de acceso a la programación |
Aviso para mantenimiento | Cargador de baterías integrado,
compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

SIS

BULL1524.CB

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas
contrapuestas). Si
requiere una tarjeta
para cada motor.

Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

DAS

ANT
SHIELD

BAR

24 Vdc
500 mA

AUX1

24V

MOT

AUX2
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P.P.
PED
PHOT O
PHOT C
STOP
SWC
SWO
COM

BLINK
LAMP
24 Vac

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.ZED24
APLICACIÓN
1 o 2 actuadores serie ZED24.RI
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 80W + 80W
FUNCIONES PRINCIPALES
Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento
mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio
incorporado 433,92 MHz 64 códigos y codificación radio ARC
| Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento
automática y semiautomática | Entradas para final de carrera
motor | Entradas para apertura, cierre, paro, paso a paso
y fotocélula | Entrada para borde sensible de seguridad N.C.
u 8K2 | Salida para luz de servicio 24 Vac/dc | Ajuste electrónico
del par motor | Seguridad antiaplastamiento con detección
amperimétrica | Desaceleraciones fijas | Posibilidad de gestionar
mandos a distancia memorizados en receptor integrado
con sistema Advantouch

CBY.24V

DA.BT2

LB

Tarjeta
carga-batería.
Permite cargar
dos tipos distintos
de baterías de
níquel-hidruro
metálico y plombo.

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

Caja estandár
para centrales.
Grado de
protección IP55.
Dim.
290x220x118 mm.

DA.BT6
Batería 7Ah
12 Vdc.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.J3M
APLICACIÓN
1 actuador JM.3
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 80W
FUNCIONES PRINCIPALES
Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento
mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio
incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas
de conexiones fijas | Lógica de funcionamiento automática y
semiautomática | Entradas para paso a paso, paro y fotocélula
| Luz de cortesía integrada | Ajuste electrónico del par motor |
Configuración electrónica de las posiciones de final de carrera
en apertura y cierre | Seguridad antiaplastamiento con detección
amperimétrica y gestión encoder | Ajuste electrónico en 4
niveles de la tensión residual de la correa al final de la maniobra |
Desaceleraciones fijas | Posibilidad de configurar los parámetros
y gestionar los mandos a distancia con sistema Advantouch

JM.CBY
Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.
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CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.J4ESA
APLICACIÓN
1 actuador JM.3ESA, JM.4ESA
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 150W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Dispositivo ESA SYSTEM integrado
para ahorro energético | Regletas de conexiones fijas | Lógica
de funcionamiento automática y semiautomática | Entradas para
paso a paso, apertura, cierre, paro y fotocélula | Entrada para
borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida configurable
como luz piloto de indicación puerta abierta, luz de servicio,
segundo canal radio o luz de zona | Prueba de fotocélulas
| Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste
electrónico del par con cálculo automático para cada punto
del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiaplastamiento
con detección amperimétrica y gestión encoder | Posibilidad
de configurar el arranque a velocidad lenta durante 2 segundos
(SOFT START) | Desaceleraciones regulables | Posibilidad
de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia
con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

JM.CBY
Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

24 Vac/dc
Service lihgt | AUX max 24 Vdc 1A
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

CP.JT
APLICACIÓN
1 actuador JM.3ESA TURBO
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 150W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Dispositivo ESA SYSTEM integrado
para ahorro energético | Regletas de conexiones fijas | Lógica
de funcionamiento automática y semiautomática | Entradas para
paso a paso, apertura, cierre, paro y fotocélula | Entrada para
borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida configurable
como luz piloto de indicación puerta abierta, luz de servicio,
segundo canal radio o luz de zona | Prueba de fotocélulas
| Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste
electrónico del par con cálculo automático para cada punto
del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiaplastamiento
con detección amperimétrica y gestión encoder | Posibilidad
de configurar el arranque a velocidad lenta durante 2 segundos
(SOFT START) | Desaceleraciones regulables | Posibilidad
de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia
con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

JM.CBY
Accesorio provisto
de baterías 1,2 A
y soporte.

24 Vac/dc
SCA | Service lihgt
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CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CP.EVA
APLICACIÓN
1 barrera de carretera serie EVA.5, EVA.7, EVA.8
ALIMENTACIÓN CENTRAL
100/250 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 220W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Gestión encoder de tipo absoluto |
Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento
automática, semiautomática y hombre presente | Entradas
para final de carrera motor | Entradas para apertura, cierre,
paro, paso a paso y fotocélula | Salida para accesorio EVA.L,
ledes integrados en la barra | Salida configurable como luz
piloto de indicación barrera abierta, segundo canal radio del
receptor incorporado, luces de la barra, luz de servicio, prueba
de fotocélulas o luz de aviso mantenimiento | Preparación para
funcionamiento de barreras contrapuestas mediante tarjeta
de sincronización SIS (opcional) | Autoajuste de los parámetros
de funcionamiento | Ajuste electrónico del par con cálculo
automático para cada punto del recorrido (STC SYSTEM) |
Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica
| Desaceleraciones regulables | Número de maniobras
| Contraseña de acceso a la programación | Aviso para
mantenimiento | Cargador de baterías integrado,
compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

SIS

DA.2S

DA.BT2

EVA.SUP

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas
contrapuestas). Si
requiere una tarjeta
para cada motor.

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

Soporte para
accesorios EVA.

AUX2

LAMP
24 Vdc

BAR
LIGHT
24 Vdc

P.P.
CLOSE
OPEN
PHOT
STOP
SWC
SWO
COM

BLINK

ANT
SHLD

AUX

24V

MOT

24 Vdc
500 mA

DA.BT6
Batería 7Ah
12 Vdc.

ABS
ENCODER
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CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

CP.LADY
APLICACIÓN
1 barrera de carretera serie LADY, LADY.5
ALIMENTACIÓN CENTRAL
100/250 Vac – 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 220W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles |
Lógica de funcionamiento automática, semiautomática
y hombre presente | Entradas para final de carrera motor |
Entradas para apertura, cierre, paro, paso a paso y fotocélula
| Salida para accesorio LADY.L, ledes integrados en la barra |
Salida configurable como luz piloto de indicación barrera abierta,
segundo canal radio del receptor incorporado, luces de
la barra, luz de servicio, prueba de fotocélulas o luz de
aviso mantenimiento | Preparación para funcionamiento de
barreras contrapuestas mediante tarjeta de sincronización SIS
(opcional) | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento
| Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica
| Desaceleraciones regulables | Número de maniobras
| Contraseña de acceso a la programación | Aviso para
mantenimiento | Cargador de baterías integrado,
compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6

SIS

DA.2S

DA.BT2

Tarjeta electrónica
de conexión rápida
que permite el
movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas
contrapuestas). Si
requiere una tarjeta
para cada motor.

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

AUX2

LAMP
24 Vdc

BAR
LIGHT
24 Vdc

P.P.
CLOSE
OPEN
PHOT
STOP
SWC
SWO
COM

BLINK

ANT
SHLD
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AUX

24V

MOT

24 Vdc
500 mA

DA.BT6
Batería 7Ah
12 Vdc.

CENTRALES INTERNAS | 24 VDC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

DA.24V
APLICACIÓN
1 barrera de carretera serie VE.650
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
24 Vdc 160W
FUNCIONES PRINCIPALES
Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento
mediante trimmer e interruptores DIP | Preparada para receptor
radio enchufable | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica
de funcionamiento automática y semiautomática | Entradas
para final de carrera motor | Entradas para apertura, cierre,
paro, paso a paso y fotocélula | Salida para accesorio VE.L650,
ledes integrados en la barra | Ajuste electrónico del par motor
| Seguridad antiaplastamiento con detección amperimétrica |
Desaceleraciones regulables

DA.2S

CBY.24V

DA.BT2

ONE.2WI

Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Tarjeta
carga-batería.
Permite cargar
dos tipos distintos
de baterías de
níquel-hidruro
metálico y plombo.

Batería 2.1Ah
12 Vdc.

Receptor de
433,92 MHz
2 canales con
triple codificación:
Advanced Rolling
Code, Rolling Code
y Código Fijo,
enchufable.

DA.BT6
Batería 7Ah
12 Vdc.
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CENTRALES INTERNAS | TABLA COMPARATIVA

TABLA COMPARATIVA
DA.24V

alimentación motorreductores 400 Vac

CP.LADY

•

CP.EVA

•

CP.JT

•

CP.J4ESA

UP.VN

•

CP.J3M

CP.ZED-AUTR

•

CP.ZED24

CP.YAK OTI

•

CP.B1524

CP.BISON OTI L

•

CP.B24TURBO

CP.BISON OTI

•

CP.B24ESA

CP.BULL OMI

•

CP.PONY

CP.BULL20-HE

alimentación motorreductores 230 Vac

CP.MBY24

CP.BULL-RI

•

alimentación motorreductores 24 Vdc

CP.BN

CP.BULL8-OM

FUNCIONES DE CENTRALES

CP.CORE

CENTRALES INTERNAS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ENTRADAS
entrada paso-paso

•

•

•

•

•

•

entrada abre

•

•

•

•

•

•

•

entrada cierra

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

entrada peatonal
entrada fotocélula en apertura

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

entrada fotocélula en cierre

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

entrada stop

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

entrada borde resistivo
entrada final de carrera apertura/cierre motor 1

•

•
•

•

entrada final de carrera apertura/cierre motor 2

•

•

entrada para sensor de seguridad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SALIDAS
salida motor 1

•

•

•

•

salida motor 2
salida lampára destellante

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

salida electrocerradura 12 Vac

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

predisposición salida electrocerradura
•

salida luz de cortesía

•

salida alimentación accesorios 24 Vac/dc

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

salida luz cancela abierta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

salida alimentación fotocélula con autotest
salida segundo canal radio

•

•

•

•

•
•

LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO
lógica de funcionamiento hombre presente

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lógica de funcionamiento semi-automática

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lógica de funcionamiento automática

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lógica de funcionamiento comunidad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lógica de funcionamiento abre-cierra-abre

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

funcionamiento abre-reloj
desaceleraciones regulables

•

•

•

•

•

•

desaceleraciones fijas

•

frenado electrónico

•

•

•

•

•

•

•

pre-parpadeo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

inhabilita fotocélula en apertura

•

•

•

•

•

•

•

•

•

cierre rapido después fotocélula

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

manten. bloqueo para operadores hidraulicos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

retraso en cierre motor 1

•

•

retraso en apertura motor 2

•

•

REGULACIONES
regulación electromecánica de la fuerza
regulación electrónica de la fuerza

•
•

•

•

•

regulación velocidad
autotest parámetros de funcionamiento

•

arranque motores a la maxima potencia

•

reg. parametros a través pantalla integrada

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

OTRAS CARACTERÍSTICAS
diagnostica entradas a través LED

•

•

•

•

•

receptor radio 433,92 MHz con codificación Rolling Code
receptor radio 433,92 MHz con triple codificación

•

•

•

receptor radio 433,92 MHz con codificación exclusiva ARC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

contador de maniobras

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

batería tampon (necesita tarjeta carga-batería auxiliar)

•
•

gestión Inverter

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

gestión interfaz KNX

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

sistema de ahorro energético ESA integrado

•

•

notificación mantenimiento

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

clave de acceso programación

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

cargador de baterías integrado
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•
•

diagnostica entradas a través de pantalla int.

gestión encoder

•

•

* funciones habilitables en alternativa a las funiconalidades de default

•

•

•

ACCESORIOS

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

ACCESORIOS

BN.24V

DA.RB

CBY.24V

DA.BT2

DA.BT6

DA.BT18

Tarjeta carga-batería
para CP.BN.

Tarjeta carga-batería
para DA.S04.

Tarjeta carga-batería.
Permite cargar dos tipos
distintos de baterías
de níquel-hidruro
metálico y plombo.

Batería 2.1 Ah 12 Vdc.

Batería 7 Ah 12 Vdc.

Baterías 18 Ah 12 Vdc.

SB

HB

LB

KPO

KPC

DA.LB

Caja para centrales de
dimensiones reducidas.

Caja estandár para
centrales HEADY/
HEADY24. Grado
de protección IP55.

Caja estandár para
centrales. Grado
de protección IP55.

Set de 2 pulsadores
verdes con frontal
para caja LB.

Set de 1 pulsador verde
y 1 rojo con frontal
para caja LB.

Columna galvanizada
para montaje
exterior de centrales
en box LB.
Paquetes de dos
unidades.

XLB

XLB.L

SC.RD

AWO

AW

Caja para centrales
industriales. Grado
de protección IP55.

Lámpara destellante con
alimentación de 24 Vdc.
Posibilidad de montaje
en la caja XLB o en
el exterior. Destello
con luz intermitente
o fija seleccionable.
Necesita antena.

Tarjeta 4 relés de
apoyo/desacoplamiento
entradas centrales
de mando. Para utilizar
en caso de conexiones
muy largas (ej. pulsadores
en el interior de una
vivienda).

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores con caja
IP54, provista de cable
apantallado RG58
de 5 m.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores, provista
de cable apantallado
RG58 de 3 m.
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DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

TRANSMISORES

433,92 MHz

ARC (128 bit)

ARC (128 bit)
codificación
secuencial

ARC (128 bit)
Rolling Code

2 canales

TO.GO2A

4 canales

TO.GO4A

2 canales

TO.GO2AS

4 canales

TO.GO4AS

2 canales

TO.GO2VA
HAPPY.2VA

4 canales

TO.GO4VA
HAPPY.4VA
IRI.TX4VA

ARC (128 bit)
Código Fijo

2 canales

TO.GO2AK
HAPPY.2AK

4 canales

TO.GO4AK
HAPPY.4AK
IRI.TX4AK

868 MHz

174

Rolling Code

4 canales

TO.GO4QV

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

RECEPTORES

433,92 MHz

ARC (128 bit)
Rolling Code
Código Fijo

2 canales

ONE.2WO
ONE.2WB
ONE.2WI

4 canales

ONE.4WB
ESA BASIC

868 MHz

GSM

SMART HOME

ARC (128 bit)
Rolling Code
Código Fijo

2 canales

ONE.2QB
ONE.2QI

4 canales

CALL

HOOP
g.MOVE
i.HOOP

SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN

ADVANTOUCH
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HOOP | i.HOOP | g.MOVE

SMART HOME

Casa
• Aplicación para tabletas y smartphone iOS /Android
para la gestión a distancia de automatismos o dispositivos
mediante comunicación con un gateway central (HOOP)
• Configuración fácil y rápida del sistema gracias a las guías
de instalación y a los tutoriales (paso a paso) integrados
• Posibilidad de asociar desde la aplicación distintos
tipos de dispositivos radio, 433,92 MHz o 868 MHz,
para cada gateway HOOP
• Control a distancia de los automatismos y del estado de los
mismos a través del smartphone («¿La puerta está cerrada?»,
«¿He apagado la luz?»)
• Gestión de los automatismos con funciones de programación
avanzada, tales como la gestión de eventos planificados,
el acceso de usuarios por franjas horarias, el mando mediante
la posición GPS del smartphone y la configuración de
escenarios de mando de varios automatismos
• Posibilidad de gestionar y de introducir varios gateways HOOP
asociando un icono, un nombre específico para cada una de
ellas, funciones y modos de acceso distintos para cada usuario
• Dispone de tres modos de uso: OPEN MODE, funcionamiento
sin restricciones; SECURITY MODE, el usuario maestro puede
gestionar y programar restricciones para los usuarios esclavos;
y OFFLINE MODE, cuando no hay conexión a internet

Portón

Garaje

Luces del Salón

Luces de la Habitación

Luces del Jardín

Persianas / Cortinas

• Aplicación dedicada a los profesionales disponible
para iOS y Android que permite configurar
y gestionar los equipos BeMOVE
• Posibilidad de crear y gestionar una agenda personal
para anotar las instalaciones realizadas
• Consulta de manuales, catálogos e instrucciones
• Formación en línea a través de vídeos tutoriales

Benincà
CLOUD

RF 868 MHz
INTERNET

BIDIRECTIONAL

Open Mode
Security Mode
WiFi

MODEM
ROUTER
WiFi

ETHERNET

WIRED
BIDIRECTIONAL

WIRED

RF 433 MHz

BIDIRECTIONAL
CH1
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CH2

MONODIRECTIONAL
CH1

CH2

RX1

RX2

RX3

RX4

RX5

RX6

RX7

RX8

Ofﬂine Mode

HOOP | i.HOOP | g.MOVE

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

HOOP

i.HOOP

• Gateway de interfaz entre los dispositivos
de radiofrecuencia y la aplicación BeMOVE
• HOOP se caracteriza por tener un diseño lineal y moderno
que garantiza una integración perfecta en cualquier
instalación, gracias también a los distintos modos de
instalación (apoyado en el fondo, en el lateral o en la pared)
• Transmisión por radiofrecuencia de 433,92 MHz
(monodireccional) con 8 canales y triple codificación:
Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo
• Posibilidad de transmisión por radiofrecuencia
de 868 MHz (bidireccional) con módulo
de transmisor-receptor enchufable i.HOOP (accesorio)
• Conexión al router mediante el módulo de conexión
WiFi integrado o a través de puerto Ethernet
• Tres ledes para indicar la presencia de corriente eléctrica,
conexión WiFi o Ethernet y señal de radio (RGB)
• HOOP también se puede conectar con cable directamente
a la central del automatismo a través de 2 salidas
de relé de 250 V, 5 A y 2 entradas (contactos secos)
• Posibilidad de gestionar hasta 64 dispositivos
g.MOVE 868 MHz, 8 dispositivos 433,92 MHz
y 2 dispositivos cableados
• Alimentador incluido

• Módulo transmisor-receptor de 868 MHz
para instalar en el gateway central HOOP
• Permite la comunicación bidireccional con los automatismos
para el control a distancia del estado

g.MOVE
• Módulo transmisor-receptor de 868 MHz para automatismos
u otros dispositivos que se pueden accionar mediante
un contacto libre de tensión (luces, riego del jardín,
aire acondicionado, etc.)
• Permite accionar y controlar a distancia
(retroalimentación de estado) los dispositivos conectados
• Dispone de dos entradas con mando libre de tensión
y dos salidas de relé de 230 V 5A (carga resistiva)
• Alimentación de 12 o 24 Vac/dc

Guía para la configuración
de un gateway HOOP
o de un módulo g.MOVE.
Mira el vídeo.

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codiﬁ cación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo con
caja para exterior con
grado de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
en caja. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
enchufable. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 4 canales
con alimentación con
rango de conmutación
pleno (115-230 Vac/dc)
provisto de triple
codiﬁcación, Advanced
Rolling Code, Rolling Code
y Código Fijo, con caja
para exterior con grado
de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.
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TO.GO2A | TO.GO4A | TO.GO2AS | TO.GO4AS

TO.GO A
TRANSMISORES ADVANCED ROLLING CODE
2 y 4 canales

Configuración y lista
de los canales disponibles:

Guía para la memorización
de un transmisor serie TO.GO
en un receptor o una central de mando.
Mira el vídeo.
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CH1

CH5

CH2

CH6

CH3

CH7

CH4

CH8

tecla
oculta

CH9

• Transmisor de 2 o 4 canales de la serie TO.GO
con codificación Advanced Rolling Code
• La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad
gracias a la longitud del código transmitido (128 bits)
y al alto número de combinaciones posibles
• El modelo TO.GO4A permite configurar un máximo
de 9 canales gracias a la posibilidad de activar el mando
pulsando a la vez dos teclas a elección. Esta función
evita aperturas involuntarias debido a la presión
accidental de una tecla y resulta especialmente
indicada para el uso con sistemas de alarma
• Provisto de batería de 12 V que garantiza una larga duración
• Alcance de hasta 230 m en área libre
• Disponible el accesorio para automóvil (TO.CLIP)
o pared (SMART)

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

MEM2048

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codiﬁ cación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo con
caja para exterior con
grado de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
en caja. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
enchufable. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 4 canales
con alimentación con
rango de conmutación
pleno (115-230 Vac/dc)
provisto de triple
codiﬁcación, Advanced
Rolling Code, Rolling Code
y Código Fijo, con caja
para exterior con grado
de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor cuadricanal
GSM ideal para accionar
varios automatismos
(hasta 4), sin límites
de distancia. Permite
el uso del dispositivo
mediante teléfono móvil.

Memoria de expansión
de hasta 2048 códigos.
Para receptores
de la serie ONE.

TO.GO2A | TO.GO4A | TO.GO2AS | TO.GO4AS

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TO.GO2A

TO.GO4A

Transmisor de 2 canales con codificación
Advanced Rolling Code.

Transmisor de 4 canales con codificación
Advanced Rolling Code.

TO.GO2AS

TO.GO4AS

Transmisor de 2 canales con codificación Advanced Rolling
Code. Codificación secuencial para introducciones múltiples.

Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling
Code. Codificación secuencial para introducciones múltiples.

AWO

RG58 MT5

AW

SMART

TO.CLIP

BT12

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores con caja IP54,
provista de cable
apantallado RG58 de 5 m.

Cable para antena
AWO L = 5 m.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores, provista
de cable apantallado
RG58 de 3 m.

Carcasa compatible
con mandos a distancia
de la serie TO.GO para
montaje en pared interior.

Accesorio para automóvil
para mandos a distancia
de la serie TO.GO.

Batería 12 V
para transmisor.
Paquete de 50
unidades.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TO.GO2VA | TO.GO4VA

TO.GO VA
TRANSMISORES CON DOBLE CODIFICACIÓN,
ADVANCED ROLLING CODE Y ROLLING CODE
2 y 4 canales

Configuración y lista
de los canales disponibles:
(sólo con codificación ARC)

Guía para la memorización
de un transmisor serie TO.GO
en un receptor o una central
de mando y cambio de la codificación.
Mira el vídeo.

433,92 MHz
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433,92 MHz

433,92 MHz

CH1

CH5

CH2

CH6

CH3

CH7

CH4

CH8

tecla
oculta

CH9

• Transmisor de 2 o 4 canales con doble codificación,
Advanced Rolling Code y Rolling Code
• La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad
gracias a la longitud del código transmitido (128 bits)
y al alto número de combinaciones posibles
• El transmisor está configurado de fábrica con codificación
ARC; no obstante, se puede cambiar la codificación para
utilizarlo en versión Rolling Code o con codificación mixta
(ARC y Rolling Code)
• Si se prefiere una codificación mixta, con las teclas T1/T3
se puede configurar la codificación ARC, y con las teclas
T2/T4 la codificación Rolling Code
• El modelo TO.GO4VA permite configurar un máximo de 9
canales gracias a la posibilidad de activar el mando pulsando
a la vez dos teclas a elección. Esta función evita aperturas
involuntarias debido a la presión accidental de una tecla y resulta
especialmente indicada para el uso con sistemas de alarma
• Provisto de batería de 12 V que garantiza una larga duración
• Alcance de hasta 230 m en área libre
• Disponible el accesorio para automóvil (TO.CLIP)
o pared (SMART)

433,92 MHz

433,92 MHz

868 MHz

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

ONE.2QB

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codiﬁ cación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo con
caja para exterior con
grado de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
en caja. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
enchufable. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 4 canales
con alimentación con
rango de conmutación
pleno (115-230 Vac/dc)
provisto de triple
codiﬁcación, Advanced
Rolling Code, Rolling Code
y Código Fijo, con caja
para exterior con grado
de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor cuadricanal
GSM ideal para accionar
varios automatismos
(hasta 4), sin límites
de distancia. Permite
el uso del dispositivo
mediante teléfono móvil.

Receptor universal
de 868 MHz, 2 canales,
en caja.

ONE.2QI
Receptor universal
de 868 MHz, 2 canales,
enchufable.

TO.GO2VA | TO.GO4VA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TO.GO2VA

TO.GO4VA

Transmisor de 2 canales con codificación
Advanced Rolling Code y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales con codificación
Advanced Rolling Code y Rolling Code.

TO.GO4QV
Transmisor de 4 canales, de 868 MHz,
con codificación Rolling Code.

433,92 MHz

433,92 MHz

MEM2048

AWO

AW

SMART

TO.CLIP

BT12

Memoria de expansión
de hasta 2048 códigos.
Para receptores
de la serie ONE.

Antena 433,92 MHz para
montaje en exteriores con
caja IP54, provista
de cable apantallado
RG58 de 5 m.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores, provista
de cable apantallado
RG58 de 3 m.

Carcasa compatible
con mandos a distancia
de la serie TO.GO para
montaje en pared interior.

Accesorio para automóvil
para mandos a distancia
de la serie TO.GO.

Batería 12 V
para transmisor.
Paquete de 50
unidades.

RG58 MT5
Cable para antena
AWO L = 5 m.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TO.GO2AK | TO.GO4AK

TO.GO AK
TRANSMISORES CON DOBLE CODIFICACIÓN,
ADVANCED ROLLING CODE Y CÓDIGO FIJO
Compatibles con los transmisores de código fijo más frecuentes
2 y 4 canales

Guía para el procedimiento de copiado
de los códigos fijos y habilitación de los
códigos ARC. Mira el vídeo.
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• Transmisor de 2 o 4 canales con doble codificación,
Advanced Rolling Code y Código Fijo
• La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad
gracias a la longitud del código transmitido (128 bits)
y al alto número de combinaciones posibles
• El transmisor permite extender la comodidad de la duplicación
remota (sin acceder al equipo), típica de los transmisores
de código fijo, a la codificación ARC. Los transmisores
TO.GO2/4AK pueden convertirse en duplicados de los
mandos a distancia de código fijo, pero también se pueden
habilitar para accionar equipos con codificación Advanced
Rolling Code
• Se pueden asociar distintas codificaciones (Advanced Rolling
Code o Código Fijo) a cada tecla de forma independiente
• Provisto de batería de 12 V que garantiza una larga duración
• Alcance de hasta 230 m en área libre
• Disponible el accesorio para automóvil (TO.CLIP)
o pared (SMART)

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

MEM2048

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codiﬁ cación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo con
caja para exterior con
grado de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
en caja. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
enchufable. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 4 canales
con alimentación con
rango de conmutación
pleno (115-230 Vac/dc)
provisto de triple
codiﬁcación, Advanced
Rolling Code, Rolling Code
y Código Fijo, con caja
para exterior con grado
de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor cuadricanal
GSM ideal para accionar
varios automatismos
(hasta 4), sin límites
de distancia. Permite
el uso del dispositivo
mediante teléfono móvil.

Memoria de expansión
de hasta 2048 códigos.
Para receptores
de la serie ONE.

TO.GO2AK | TO.GO4AK

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TO.GO2AK

TO.GO4AK

Transmisor de 2 canales con codificación
Advanced Rolling Code y Código Fijo.

Transmisor de 4 canales con codificación
Advanced Rolling Code y Código Fijo.

AWO

RG58 MT5

AW

SMART

TO.CLIP

BT12

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores con caja IP54,
provista de cable
apantallado RG58 de 5 m.

Cable para antena
AWO L = 5 m.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores, provista
de cable apantallado
RG58 de 3 m.

Carcasa compatible
con mandos a distancia
de la serie TO.GO para
montaje en pared interior.

Accesorio para automóvil
para mandos a distancia
de la serie TO.GO.

Batería 12 V
para transmisor.
Paquete de 50
unidades.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

HAPPY.2VA | HAPPY.4VA

HAPPY VA
TRANSMISORES CON DOBLE CODIFICACIÓN,
ADVANCED ROLLING CODE Y ROLLING CODE
2 y 4 canales
Configuración y lista
de los canales disponibles:
(sólo con codificación ARC)

Guía para el cambio de codificación
y para el uso con codificación mixta
de los transmisores de la serie HAPPY.VA.
Mira el vídeo.
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CH9

• Transmisor de 2 o 4 canales con doble codificación,
Advanced Rolling Code y Rolling Code con carcasa
verde intercambiable, caracterizado por líneas suaves
y por un diseño esencial
• La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad
gracias a la longitud del código transmitido (128 bits)
y al alto número de combinaciones posibles
• El transmisor está configurado de fábrica con codificación
ARC; no obstante, se puede cambiar la codificación para
utilizarlo en versión Rolling Code o con codificación mixta
(ARC y Rolling Code)
• Si se prefiere una codificación mixta, con las teclas T1/T3
se puede configurar la codificación ARC, y con las teclas
T2/T4 la codificación Rolling Code
• El modelo HAPPY.4VA permite configurar un máximo
de 9 canales gracias a la posibilidad de activar el mando
pulsando a la vez dos teclas a elección. Esta función evita
aperturas involuntarias debido a la presión accidental
de una tecla y resulta especialmente indicada para
el uso con sistemas de alarma
• Están disponibles como accesorio carcasas en tres colores
diferentes, para la versión de 2 o 4 canales respectivamente.
(FLIP.2/FLIP.4)
• Fácil acceso a la batería y al «type» del transmisor,
situados en la parte frontal debajo de la carcasa colorada

FLIP.2

FLIP.4

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

Paquete de carcasas
2 canales para
transmisores de la serie
Happy. Contiene 10
unidades para cada color
disponible: naranja,
azul y amarillo.
Paquete de 30 unidades.

Paquete de carcasas
4 canales para
transmisores de la serie
Happy. Contiene 10
unidades para cada color
disponible: naranja,
azul y amarillo.
Paquete de 30 unidades.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codiﬁ cación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo con
caja para exterior con
grado de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
en caja. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
enchufable. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 4 canales
con alimentación con
rango de conmutación
pleno (115-230 Vac/dc)
provisto de triple
codiﬁcación, Advanced
Rolling Code, Rolling Code
y Código Fijo, con caja
para exterior con grado
de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

HAPPY.2VA | HAPPY.4VA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

HAPPY.2VA

HAPPY.4VA

Transmisor de 2 canales con codificación
Advanced Rolling Code y Rolling Code.

Transmisor de 4 canales con codificación
Advanced Rolling Code y Rolling Code.

Carcasa frontal colorada
intercambiable

Type para el reconocimiento
del modelo

Cambio de la batería
fácil y rápido

CALL

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

BT12

Receptor cuadricanal
GSM ideal para accionar
varios automatismos
(hasta 4), sin límites
de distancia. Permite
el uso del dispositivo
mediante teléfono móvil.

Memoria de expansión
de hasta 2048 códigos.
Para receptores
de la serie ONE.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores con caja IP54,
provista de cable
apantallado RG58 de 5 m.

Cable para antena
AWO L = 5 m.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores, provista
de cable apantallado
RG58 de 3 m.

Batería 12 V
para transmisor.
Paquete de 50
unidades.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

HAPPY.2AK | HAPPY.4AK

HAPPY AK
TRANSMISORES CON DOBLE CODIFICACIÓN,
ADVANCED ROLLING CODE Y CÓDIGO FIJO
Compatibles con los transmisores de código fijo más frecuentes
2 y 4 canales

Guía para el procedimiento de copiado
de los códigos fijos y habilitación
de los códigos ARC. Mira el vídeo.
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• Transmisor de 2 o 4 canales con doble codificación,
Advanced Rolling Code y Código Fijo con carcasa
de color magenta oscuro, caracterizado por líneas
suaves y por un diseño esencial
• La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad
gracias a la longitud del código transmitido (128 bits)
y al alto número de combinaciones posibles
• El transmisor permite extender la comodidad de la duplicación
remota (sin acceder al equipo), típica de los transmisores
de código fijo, a la codificación ARC. Los transmisores
HAPPY.AK pueden convertirse en duplicados de los mandos
a distancia de código fijo, pero también se pueden habilitar
para accionar equipos con codificación Advanced Rolling Code
• Se pueden asociar distintas codificaciones (Advanced Rolling
Code o Código Fijo) a cada tecla de forma independiente
• Están disponibles como accesorio carcasas en tres colores
diferentes, para la versión de 2 o 4 canales respectivamente.
(FLIP.2/FLIP.4)
• Fácil acceso a la batería y al «type» del transmisor,
situados en la parte frontal debajo de la carcasa colorada

FLIP.2

FLIP.4

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

Paquete de carcasas
2 canales para
transmisores de la serie
Happy. Contiene 10
unidades para cada color
disponible: naranja,
azul y amarillo.
Paquete de 30 unidades.

Paquete de carcasas
4 canales para
transmisores de la serie
Happy. Contiene 10
unidades para cada color
disponible: naranja,
azul y amarillo.
Paquete de 30 unidades.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codiﬁ cación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo con
caja para exterior con
grado de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
en caja. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
enchufable. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 4 canales
con alimentación con
rango de conmutación
pleno (115-230 Vac/dc)
provisto de triple
codiﬁcación, Advanced
Rolling Code, Rolling Code
y Código Fijo, con caja
para exterior con grado
de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

HAPPY.2AK | HAPPY.4AK

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

HAPPY.2AK

HAPPY.4AK

Transmisor de 2 canales con codificación
Advanced Rolling Code y Código Fijo.

Transmisor de 4 canales con codificación
Advanced Rolling Code y Código Fijo.

Carcasa frontal colorada
intercambiable

Type para el reconocimiento
del modelo

Cambio de la batería
fácil y rápido

CALL

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

BT12

Receptor cuadricanal
GSM ideal para accionar
varios automatismos
(hasta 4), sin límites
de distancia. Permite
el uso del dispositivo
mediante teléfono móvil.

Memoria de expansión
de hasta 2048 códigos.
Para receptores
de la serie ONE.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores con caja IP54,
provista de cable
apantallado RG58 de 5 m.

Cable para antena
AWO L = 5 m.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores, provista
de cable apantallado
RG58 de 3 m.

Batería 12 V
para transmisor.
Paquete de 50
unidades.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

IRI.TX4VA | IRI.TX4AK

IRI.TX
TRANSMISORES CON DOBLE CODIFICACIÓN
4 canales

Configuración y lista
de los canales disponibles:
(IRI.TXVA, sólo con codificación ARC)

Guía para el procedimiento
de copiado de los códigos fijos,
habilitación de los códigos ARC
y cambio de codificación.
Mira el vídeo.
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• Transmisor de 4 canales caracterizado por un diseño
refinado y elegante, realizado con materiales y acabados
de gran calidad
• Los frontales de plástico se caracterizan por tener un doble
acabado que acentúa el contraste entre brillante y opaco,
y por un anillo de metal para llaves
• Batería de 12 V que garantiza una larga duración

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

MEM2048

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codiﬁ cación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo con
caja para exterior con
grado de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
en caja. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
enchufable. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 4 canales
con alimentación con
rango de conmutación
pleno (115-230 Vac/dc)
provisto de triple
codiﬁcación, Advanced
Rolling Code, Rolling Code
y Código Fijo, con caja
para exterior con grado
de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor cuadricanal
GSM ideal para accionar
varios automatismos
(hasta 4), sin límites
de distancia. Permite
el uso del dispositivo
mediante teléfono móvil.

Memoria de expansión
de hasta 2048 códigos.
Para receptores
de la serie ONE.

IRI.TX4VA | IRI.TX4AK

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

• Transmisor de 4 canales con doble codificación,
Advanced Rolling Code y Rolling Code
• La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad
gracias a la longitud del código transmitido (128 bits)
y al alto número de combinaciones posibles
• El transmisor está configurado de fábrica con codificación
ARC; no obstante, se puede cambiar la codificación para
utilizarlo en versión Rolling Code o con codificación mixta
(ARC y Rolling Code)
• Si se prefiere una codificación mixta, con las teclas T1/T3
se puede configurar la codificación ARC, y con las teclas
T2/T4 la codificación Rolling Code
• El modelo IRI.TX4VA permite configurar un máximo
de 9 canales gracias a la posibilidad de activar el mando
pulsando a la vez dos teclas a elección. Esta función evita
aperturas involuntarias debido a la presión accidental
de una tecla y resulta especialmente indicada para
el uso con sistemas de alarma

• Transmisor de 4 canales con doble codificación,
Advanced Rolling Code y Código Fijo
• La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad
gracias a la longitud del código transmitido (128 bits)
y al alto número de combinaciones posibles
• El transmisor permite extender la comodidad de la duplicación
remota (sin acceder al equipo), típica de los transmisores
de código fijo, a la codificación ARC
• Los transmisores IRI.TX4AK pueden convertirse
en duplicados de los mandos a distancia de código fijo,
pero también se pueden habilitar para accionar equipos
con codificación Advanced Rolling Code
• Se pueden asociar distintas codificaciones
(Advanced Rolling Code o Código Fijo)
a cada tecla de forma independiente
• Compatibles con los transmisores
de código fijo más frecuentes

AWO

RG58 MT5

AW

BT12

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores con caja IP54,
provista de cable
apantallado RG58 de 5 m.

Cable para antena
AWO L = 5 m.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores, provista
de cable apantallado
RG58 de 3 m.

Batería 12 V
para transmisor.
Paquete de 50
unidades.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

ONE.2WB | ONE.2WI | ONE.2WO | ONE.2QB | ONE.2QI

ONE.2
RECEPTORES UNIVERSALES | 2 CANALES

433,92 MHz

433,92 MHz

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

Receptor de 433,92 MHz con alimentación
de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 canales con
triple codiﬁ cación: Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo con caja para
exterior con grado de protección IP54.
Aprendizaje de la codiﬁ cación después de
la primera transmisión con el transmisor.

Receptor de 433,92 MHz con alimentación
de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 canales
con triple codiﬁ cación: Advanced Rolling
Code, Rolling Code y Código Fijo, en caja.
Aprendizaje de la codiﬁ cación después
de la primera transmisión con el transmisor.

Receptor de 433,92 MHz con alimentación
de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 canales con
triple codificación: Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo, enchufable.
Aprendizaje de la codificación después
de la primera transmisión con el transmisor.

868 MHz
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433,92 MHz

868 MHz

ONE.2QB

ONE.2QI

Receptor de 868 MHz con alimentación
de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 canales
con triple codificación: Advanced Rolling
Code, Rolling Code y Código Fijo, en caja.
Aprendizaje de la codificación después
de la primera transmisión con el transmisor.

Receptor de 868 MHz con alimentación
de 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 canales con
triple codiﬁcación: Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo, enchufable.
Aprendizaje de la codificación después
de la primera transmisión con el transmisor.

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

Memoria de expansión
de hasta 2048 códigos.
Para receptores
de la serie ONE.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores con caja IP54,
provista de cable
apantallado RG58 de 5 m.

Cable para antena
AWO L = 5 m.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores, provista
de cable apantallado
RG58 de 3 m.

ONE.4WB

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

ONE.4WB
RECEPTORES UNIVERSALES | 4 CANALES

• Receptor de 4 canales con alimentación con rango
de conmutación extendido (115÷230 Vac) provisto
de triple codificación, Advanced Rolling Code,
Rolling Code y Código Fijo
• La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad
gracias a la longitud del código transmitido (128 bits)
y al alto número de combinaciones posibles
• El primer transmisor asociado configura el tipo
de codificación aceptado por el receptor
• Compatible con el programador Advantouch que permite
una gestión fácil y rápida de equipos caracterizados por
muchos servicios, así como actualizar el firmware del receptor
• Dispone de dos entradas cableadas, 4 salidas de relé
de 230 V 5A y memoria EEprom extraíble de 512 códigos
• Posibilidad de configurar el tipo de contacto para utilizar
en las entradas (NO o NC)
• El tipo de conmutación de los relés de las salidas se puede
programar como impulsivo, biestable o temporizado
• Posibilidad de configurar en la pantalla una contraseña
para garantizar la máxima seguridad contra manipulaciones
por parte de terceros
• La nueva función «rEcn» permite consultar y ver las posiciones
ocupadas por los transmisores memorizados que, por lo tanto,
se pueden borrar individualmente de forma fácil y rápida
• Lógica de funcionamiento «SAFE», activable para la aplicación
en instalaciones de alarma: el canal 1 se activa con una
presión prolongada de más de 3 segundos

CH2

CH3

CH4

IN2
IN1
COM

CH1

MEM2048

AWO

RG58 MT5

Memoria de expansión
de hasta 2048 códigos.
Para receptores
de la serie ONE.

Antena 433,92 MHz
para montaje en
exteriores con caja IP54,
provista de cable
apantallado RG58 de 5 m.

Cable para antena
AWO L = 5 m.
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ESA BASIC

ESA BASIC
RECEPTORES UNIVERSALES | 4 CANALES

TIPICO RENDIMIENTO DE LA ABSORCIÓN DE CORRIENTE
CON SISTEMA ESA ACTIVADO EN EL MODELO BULL624ESA

TIPICO RENDIMIENTO DE LA ABSORCIÓN DE CORRIENTE
CON SISTEMA ESA DESACTIVADO EN EL MODELO BULL624ESA

1. MANIOBRA DE APERTURA

2. TCA

3. MANIOBRA DE CIERRE

• Sistema que permite reducir el consumo de energía eléctrica
a través de un dispositivo que se puede aplicar a todos
los sistemas de automatización BENINCÀ, tanto nuevos como
antiguos, o de otros fabricantes. Esto permite que cualquier
usuario pueda adaptar su automatismo para responder
a las temáticas relacionadas con el ahorro energético
• ESA es la central que, conectada al sistema de
automatización permite bajar considerablemente el consumo
en la condición de stand by, perfectamente en línea con la
nueva directiva europea
• ESA SYSTEM es un diseño de BENINCÀ (patente pendiente)
• El sistema permite no sólo la reducción del consumo
del motor, sino también traducir este ahorro energético
en ahorro monetari
• La central puede también ser utilizada como un receptor
normal de 4 canales con posibilidad de memorizar
los transmisores directamente en la central ESA
• Máxima flexibilidad gracias a la triple codificación,
Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo

NO COM NC

85÷230 Vac
50/60 Hz
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IN6
IN5
IN4
IN3
IN2
IN1
COM

1 2
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22 23
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CALL

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CALL
RECEPTOR GSM | 4 CANALES

• Receptor de cuatro canales para el control del sistema
de automatización a través de teléfono móvil (mensaje de
texto o llamada), además de la gestión a través de transmisor
• Posibilidad de control de distintos tipos de instalaciones
como sistemas de alarma, riego de jardín, etc
• El sistema funciona mediante la activación de un determinado
número de usuarios (telefónicos) en la SIM del receptor.
Cada usuario podrá, luego, controlar todas las funciones
para las cuales se ha programado
• La asociación del número de usuarios posibles,
las configuraciones relacionadas con los números telefónicos
(memorización/cancelación/cambio de configuraciones)
y la memorización de los transmisores rolling code, pueden
realizarse sin acceder a la central y sin necesidad
de la inspección por parte de un operador, ya que pueden
realizarse a través del teléfono móvil
• Pantalla integrada que permite personalizar las funciones
de cada relé: mono estable, biestable o temporizado
hasta 600 segundos
• CALL permite asociar a uno de los cuatro canales una función
activable a través de llamada interrumpida (costo cero).
De este modo la activación de un mando determinado
por parte de un usuario puede hacerse a través de
una simple llamada con costo cero (por ejemplo, la apertura
de la cancela, el encendido de las luces, el sistema de alarma)
• En el caso de asociación del sistema de alarmas a uno
de los cuatro canales CALL está diseñado para realizar
una llamada a un usuario predefinido en el caso
de activación imprevista de la alarma en sí
• Posibilidad de deshabilitar el sistema de alarma simplemente
a través del teléfono móvil por parte de un usuario habilitado
para realizar esta función
• La entrada para la batería tampón de 12 Vdc (opcional)
con control de recarga integrado garantiza el funcionamiento
del receptor incluso cuando falta la corriente eléctrica

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

CH1

CH2

CH3

CH4

11 12 13 14

BATT.
12 Vdc
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ADVANTOUCH

ADVANTOUCH
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

• Display de pantalla táctil de 4,3”
• Uso sencillo e intuitivo, con la posibilidad de hace y gestionar
listas de radiomandos o receptores directamente en el
dispositivo, sin uso del ordenador gracias a la memoria interna
• Máxima simplicidad para la introducción, eliminación
o inhabilitación de transmisores y para la creación
de bases de datos
• Posibilidad de configuración de los parámetros
y las lógicas de funcionamiento de las centrales
• Posibilidad de actualizar el software de las centrales
o del programador de manera directa, rápida y sencilla
• Máxima seguridad garantizada por la posibilidad de proteger
el receptor con un código de acceso
• Gestión simplificada de transmisores y receptores multicanal
con asociación rápida entre las teclas y los canales activados
• Compatibilidad con transmisores y receptores 433,92 MHz
con codificación rolling code, código programable y ARC
• Soporte para dispositivos USB

ACCESORIOS INCLUIDOS
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BE.USB

USB.C

C1

C2

C3

C4

C5

Memoria USB
de 8 GB.

Cable para conexión
de ADVANTOUCH
con alimentación
de red y ordenador.

Cable de conexión
para la actualización
del software de las
centrales de mando.

Cable de conexión
para la actualización
del software de las
centrales de mando.

Cable serie
para la conexión
de las centrales
y la programación
y configuración
de los parámetros
y las lógicas de
funcionamiento.

Cable de conexión
para la programación
de los receptores.

Tarjeta de
programación
de los radiomandos
y lectura de
a memoria de
transmisores
y centrales.

ADVANTOUCH

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN
MANDO Y SEGURIDAD
SEÑALIZACIÓN
Y MANDO

IRI.LAMP

lámparas
destellantes

IRI.LAMP-Y
LAMPI.LED
LAMPI24.LED

IRI.KPAD

teclados
digitales

IRI.KPAD-C
BE.CODE
BE.PLAY

selectores

de llave

TOKEY
TOKEY.E
TOKEY.I
CH

de llave
magnética

ID.SCM

PNO

botoneras

PNC
IPB.NO
IPB.NC

transponder

TEO SYSTEM

TEO
TEO CARD
BE.PROXY
BE.READ
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SISTEMA DE
DETECCIÓN
Y SEGURIDAD

fotocélulas
y accesorios

fotocélulas

PUPILLA
PUPILLA.R
PUPILLA.B
FTC.S
SC.P30QIS
IRI.CELL

columnas

COL05N
COL10N
COL12N
COL.P
COL.BY

sistemas de
seguridad

perfiles de seguridad
en goma conductiva

RF.SUN
RF
SC.RF
SC.RES
SC.RL
SC.A
SC.EN
SC.90
SC.L

sistema de detección
mecánico

SC.M71
SC.M72
SC.R71
SC.R72
SC.F15
SC.F20
SC.F25
SC.R15

sistema de detección
neumático

SC.P35

aparato para el control
de la curva de impacto

IGF-B
IGF-S
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IRI.LAMP | IRI.LAMP-Y
IRI.
| LAMPI.LED | LAMPI24.LED

LÁMPARAS

• Lámpara destellante de LED universal
con antena integrada compatible con tensiones
de alimentación de 20 a 255 V, alternas o continuas
• Provista de la función de destello de serie, también se puede
instalar en equipos con centrales que ya dispongan de esta
función (útil para el mantenimiento de equipos antiguos)
• Consumo reducido gracias a un valor de potencia absorbida
de entre los más bajos del mercado (1 W)
• Posibilidad de montaje en la pared gracias al soporte incluido
• Fácil y rápido de instalar, IRI.LAMP también se puede
configurar como luz fija
• Disponible en la versión con cubierta de color amarillo
(IRI.LAMP-Y)

Descubre los productos
de la línea IRIDE.
Mira los vídeos.
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IRI.LAMP

IRI.LAMP-Y

Lámpara destellante blanca con rango de conmutación pleno,
20÷255 Vac/dc con antena integrada.

Lámpara destellante amarilla con rango de conmutación pleno,
20÷255 Vac/dc con antena integrada.

LAMPI.LED

LAMPI24.LED

Lámpara destellante de 230 Vac con LED y antena integrada.

Lámpara destellante de 24 Vdc con LED y antena integrada.

RG58 MT5
Cable para antena
AWO L = 5 m.

199

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, MANDO Y SEGURIDAD

IRI.KPAD | IRI.KPAD-C | BE.CODE | BE.PLAY

TECLADOS
DIGITALES
• Teclado digital antivandálico con carcasa de aluminio,
frontal brillante de efecto vidrio y teclas mecánicas
de metal cromado retroiluminadas por LED
• Rápido y fácil de instalar, IRI.KPAD está disponible
en versión inalámbrica o cableada. Para ambas versiones
se puede configurar una contraseña de acceso para impedir
modificaciones por parte de personas no autorizadas
• Retroalimentación de confirmación sonoro
y visual mediante LED central bicolor
• Posibilidad de configurar el bloqueo del teclado
durante 3 minutos después de 5 intentos
Versión cableada:
• Dos modos de funcionamiento:
stand-alone o con control remoto
• La conexión directa del teclado a la central
(stand-alone) permite memorizar 30 PIN
• El funcionamiento con control remoto, con la conexión
del teclado al accesorio BE.REC, permite memorizar hasta
254 PIN, para la máxima seguridad contra manipulaciones
• No requiere reactivación
Versión inalámbrica:
• Gestión de tres tipos distintos de codificaciones:
Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo
• Posibilidad de memorizar 254 PIN
• Gestión del PIN Administrador y del PIN Usuario para
permitir la máxima flexibilidad de configuración y sencillez
de instalación (personalización de los PIN para distintos
usuarios, desactivación selectiva, activación sin necesidad
de intervenir en el receptor)
• Provisto de batería al litio de 3,6 V (1400 mAh),
que garantiza una larga duración
• IRI.KPAD también puede funcionar como
interruptor de proximidad asociando un mando
cuando se reactiva el teclado
• Alcance en aire libre: 100 m

Descubre los productos
de la línea IRIDE.
Mira los vídeos.
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IRI.KPAD

IRI.KPAD-C

Teclado digital antivandálico con batería (3,6 V 1/2 AA)
y funcionamiento inalámbrico, dispositivo acústico (zumbador)
de indicación y teclas retroiluminadas. Triple codificación:
Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo.
Posibilidad de memorizar 254 PIN. LED de indicación
de color verde (OK) o rojo (KO).

Teclado digital antivandálico cableado con dispositivo
acústico (zumbador) de indicación y teclas retroiluminadas.
Funcionamiento stand-alone o mediante el accesorio BE.REC.
Alimentación 12/24 Vac/dc. LED de indicación de color verde
(OK) o rojo (KO).

BE.CODE

BE.PLAY

Teclado digital con batería (3 V CR123A) y funcionamiento
inalámbrico, provista de triple codiﬁ cación:
Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo.
Teclado numérico de membrana para garantizar la máxima
flexibilidad de activación. Posibilidad de memorizar 254 PIN,
gestión del PIN Administrador y del PIN Usuario, posibilidad
de memorizar en un segundo momento los PIN Usuario
sin intervenir en el receptor.

Teclado digital antivandálico de metal con teclas numéricas
luminosas de acero inoxidable, cableado.
Necesita decoder BE.REC.

ONE.2WO

ONE.2WB

BE.REC

KC-BEPLAY

COL10N

COL12N

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codiﬁ cación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo con
caja para exterior con
grado de protección IP54.
Capacidad para memorizar
hasta 512 códigos.

Receptor de 433,92 MHz
con alimentación de
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 canales con triple
codificación: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code y Código Fijo,
en caja. Capacidad
para memorizar
hasta 512 códigos.

Decoder para teclado
digital dotado de 2 salidas
relés.Funcionamiento
temporizado o biestable.
Posibilidad de conectar
hasta 4 teclados cada
decoder. Capacidad
de memoria 255 códigos
y otras importantes
funciones.

Adaptator para montaje
teclado BE.PLAY
en columna COL10N
o COL12N.

Par de columnas
no premontadas dotadas
de base y soporte para
selector CH o botonera
PNO/PNC. Posibilidad
de instalar el teclado
BE.PLAY con accesorio
KC-BEPLAY.
H= 1 m

Par de columnas no
premontadas dotadas
de base y soporte
para botoneras PNO/
PNC, fotocélulas FTC.S
y lector de proximidad
BE.PROXY.Posibilidad
de instalar el teclado
BE.PLAY con accesorio
KC-BEPLAY.
H= 1 m
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PUPILLA.B | PUPILLA | PUPILLA.R | FTC.S | SC.P30QIS

FOTOCÉLULAS
PANEL
FOTOVOLTAICO

PUPILLA.B

PUPILLA

PUPILLA.B
• Par de fotocélulas con transmisor
alimentado mediante batería
• Sistema de recarga de batería mediante panel fotovoltaico
• Posibilidad de conectar hasta dos paneles fotovoltaicos
para el funcionamiento incluso con condiciones climáticas
no óptimas
• Funcionamiento continuo sin necesidad de mantenimiento
• Agregando un borde resistivo 8K2 permite cumplir
con las normativas incluso en instalaciones sin sistema
de seguridad incorporado gracias a la transmisión
de mandos, a hojas móviles
• Posibilidad de orientación de la fotocélula
para una instalación más sencilla

PUPILLA.B

PUPILLA | PUPILLA.R

La rotación de 180°
permite alinear las
fotocélulas, sin depender
de los modos de fijación
de la base.
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PUPILLA.B

PUPILLA | PUPILLA.R

Par de fotocélulas para montaje exterior orientables 220°.
(150 X 43 mm) Transmisor alimentado con batería a través
de panel fotovoltaico. Instalados indicadores luminosos
con función diagnóstica.

PUPILLA: Par de fotocélulas orientables a 180°.
Posibilidad de sincronizar hasta 4 pares. Alimentación 24 Vdc.
Fácil regulación mediante un LED que indica
la alineación correcta.
PUPILLA.R: Par de fotocélulas fijas provistas de un relé
(contacto libre de tensión) con tipo de funcionamiento N.C.
Posibilidad de instalar a poca distancia dos pares
sin sincronización.

FTC.S

SC.P30QIS

Par de fotocélulas para montaje exterior con posibilidad
de sincronizar hasta 4 par. Alimentación 24 Vac/dc.

Par de fotocélulas para empotrar, con posibilidad de sincronizar
hasta 4 par. Alimentación 24 Vac/dc. SC.PD no incluido.

IRI.CELL

SF

SC.PD

Par de protecciones
antivandálicas de
metal para fotocélulas
PUPILLA/PUPILLA.R
formadas por carcasa
frontal y fondo con tornillo
oculto. Permite mantener
una orientación perfecta
a 180 grados.

Soporte lateral
para fotocélulas FTC.S.
Paquete de 2 unidades.

Contenedor
plástico a empotrar
para SC.P30QIS.
Paquete de 2 unidades.
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TEO | TEO CARD | BE.PROXY | BE.READ

TRANSPONDER

• TEO SYSTEM, el nuevo sistema de lectura y gestión
de proximidad para la apertura de automatismos domésticos
y profesionales mediante dispositivos transponder tag (TEO)
o con tarjetas (TEO CARD)
• Se abre el automatismo acercando el transponder TEO
al lector BE.PROXY que, dialoga con el receptor BE.READ
• Los sistemas trabajan con una frecuencia de 13,56 MHz,
estandardizada en todo el mundo
• 250 tarjetas o tags insertables
• Distancia de lectura 2-5 cm
• 2 canales de salida de relé programables
• Posibilidad de accionar con una tarjeta una de las dos salidas
de relé o, diversamente, ambas salidas pasando la tarjeta
o el tag una o dos veces
• Posibilidad de memorizar las tarjetas y los tags uno a uno
a través de BE.READ, o en modalidad remota con BE.PROXY,
usando una tarjeta master
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TEO

TEO CARD

BE.PROXY

BE.READ

Dispositivo transponder formato llavero.
Paquete de 10 unidades.

Dispositivo transponder formato tarjeta.

Lector de proximidad
para TEO / TEO CARD montaje exterior
a combinar con receptor BE.READ.
Distancia de lectura 2-5 cm.

Receptor bicanal para lector
BE.PROXY. Dotado de dos salidas
relé. Modalidad de funcionamiento
temporizada o biestable.
Capacidad de memoria 250 tarjetas /tag.

PNO | PNC | IPB.NO | IPB.NC
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BOTONERAS

PNO

PNC

Botonera de pared/columna con 2 contactos normalmente
abiertos. Para montaje en columna COL10N.

Botonera de pared/columna con 1 contacto normalmente
abierto y un contacto normalmente cerrado.
Para montaje en columna COL10N.

IPB.NO

IPB.NC

Botonera industrial con 2 contactos normalmente abiertos.

Botonera industrial con un contacto normalmente abierto
y un contacto normalmente cerrado.

COL10N
Par de columnas
no premontadas dotadas
de base y soporte para
selector CH o botonera
PNO/PNC. Posibilidad
de instalar el teclado
BE.PLAY con accesorio
KC-BEPLAY.
H= 1 m
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TOKEY | TOKEY.E | TOKEY.I | CH | ID.SCM

SELECTORES
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TOKEY

TOKEY.E

TOKEY.I

Selector de llave para exterior.

Selector de llave para exterior
con bombillo europeo.

Selector a empotrar.
Micro interruptor estanco IP67.

CH

ID.SCM

Selector de llave en aluminio
con microinterruptores estancos.
Necesita accesorio KE.

Selector de llave magnética.

CEM

COL10N

KE

KI

ID.SK

ID.MK

Contraplaca para
columnas COL10N.

Par de columnas
no premontadas dotadas
de base y soporte para
selector CH o botonera
PNO/PNC. Posibilidad
de instalar el teclado
BE.PLAY con accesorio
KC-BEPLAY.
H= 1 m

Contenedor exterior
para selector de llave CH.

Contenedor a empotrar
para selector de llave CH.

Llave neutra para
CH/TOKEY.

Llave magnética
para ID.SCM.

COL05N | COL10N | COL12N | COL.P | COL.BY
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COLUMNAS

COL05N

COL10N

COL12N

Par de columnas no premontadas
dotadas de base y soporte para botoneras
PNO/PNC, fotocélulas FTC.S y lector
de proximidad BE.PROXY.
Posibilidad de instalar el teclado BE.PLAY
con accesorio KC-BEPLAY.
H= 0,5 m

Par de columnas no premontadas
dotadas de base y soporte
para selector CH o botonera PNO/PNC.
Posibilidad de instalar el teclado
BE.PLAY con accesorio KC-BEPLAY.
H= 1 m

Par de columnas no premontadas
dotadas de base y soporte para botoneras
PNO/PNC, fotocélulas FTC.S y lector
de proximidad BE.PROXY.
Posibilidad de instalar el teclado
BE.PLAY con accesorio KC-BEPLAY.
H= 1 m

COL.P

COL.BY

Par de columnas en aluminio anodizado
con base, apta para fotocélula PUPILLA,
PUPILLA.R.
H= 0,5 m

Par de columnas para PUPILLA.R
con base y tapa.
H= 0,5 m

CEM
Contraplaca para
columnas COLO5N,
COL10N y COL12N.
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RF.SUN | RF | SC.RF

RF.SUN
RF
SC.RF

• Sistema de radio frecuencia BENINCÀ compuesto
por un transmisor 868 MHz modelo RF / RF.SUN,
acoplado al receptor SC.RF
• Permite la comunicación bidireccional vía radio entre
el dispositivo incorporado en el borde móvil de la puerta,
alimentado con batería (conectado a un borde sensible
de seguridad) y el receptor instalado en la central
electrónica de mando
• Este dispositivo para hoja móvil es sumamente adecuado
para puertas seccionales, industriales y para la protección
de los bordes móviles de las puertas correderas,
puesto que no requiere cables
• Transmisor disponible en los dos modelos RF.SUN
con batería recargable con panel fotovoltaico, y RF con
batería no recargable con 2 años de duración garantizada
• Los dos modelos están provistos de entrada para conectar
un borde sensible 8K2 o una banda mecánica,
grado de protección IP55
• El receptor SC.RF, alimentado 12/24 Vdc, tiene función
de autotest y de 2 salidas de relé para la conexión
a las centrales electrónicas de mando (posibilidad
de asociar hasta 4 transmisores por cada canal de salida)
• Así pues, el nuevo dispositivo BENINCÀ permite poner en
seguridad instalaciones industriales sin necesidad de cables
de conexión colocados en la parte móvil de la puerta, lo que
facilita aún más su montaje en las instalaciones existentes
• Conforme a la norma EN12978

APLICACIÓN RF + SC.RF

RF

RF

SC.RF
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RF.SUN

RF

Dispositivo de batería recargable mediante panel fotovoltaico,
que hay que colocar en un borde móvil. Panel fotovoltaico, silicio
amorfo para garantizar la máxima autonomía del dispositivo.

Dispositivo con batería no recargable, para colocar en un borde
móvil. Duración garantizada de la batería: 2 años.

SC.RF
Dispositivo alimentado 12/24 con función de autotest y 2 salidas
para conexión a las centrales electrónicas de mando.

APLICACIÓN RF.SUN + SC.RF
PANEL
FOTOVOLTAICO

RF.SUN

RF.SUN

SC.RF
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SISTEMAS
DE SEGURIDAD
Perfiles de seguridad en goma conductiva

Perfiles de seguridad en goma conductiva

SC.RES

SC.RL

SC.A

Banda sensible de seguridad
en goma conductiva.
Ancho 28,5 mm | Altura 25 mm.
Paquete de 20 m.

Banda sensible de seguridad
en goma conductiva.
Ancho 28,5 mm | Altura 65 mm.
Paquete de 20 m.

Perfil aluminio para SC.RES /SC.RL
Paquetes de 2 m.

Perfiles de seguridad en goma conductiva

Perfiles de seguridad en goma conductiva

Perfiles de seguridad en goma conductiva

SC.90

SC.L

SC.EN

Kit dispostivo angular para SC.RES.

Kit dispostivo linear para SC.RES.

Cicruito de seguridad para la instalación
del borde SC.RES/RL, con dispositivos
que no tiene entrada para la banda
resistiva. Es posible conectar
hasta 4 bordes resistivos.

APARATO PARA EL CONTROL DE LA CURVA DE IMPACTO

210

Perfiles de seguridad en goma conductiva

IGF-B

IGF-S

Versión con el bluetooth

Versión con cable.

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, MANDO Y SEGURIDAD

Sistema de detección mecánico

Sistema de detección mecánico

Sistema de detección mecánico

SC.R71 | SC.R72

SC.M71 | SC.M72

SC.F15 | SC.F20 | SC.F25

SC.R71: Perfil en goma altura 70 mm
para SC.M71. Longitud 1,5 m.
SC.R72: Perfil en goma altura 70 mm
para SC.M72. Longitud 2 m.

Banda sensible mecánica 1,5 m.
Banda sensible mecánica 2 m.
Compatible con SC.R15/SC.R71/SC.R72.

Banda sensible con cable largo 1,5 m.
Banda sensible con cable largo 2 m.
Banda sensible con cable largo 2,5 m.

Sistema de detección mecánico

Sistema de detección neumático

SC.R15

SC.P35

Perfil en goma altura 15 mm
para SC.M71/72.
Paquete de 25 m.

Banda neumática de seguridad baja,
con tapones y aluminio.
Paquete de 40 m.
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ADAM

9591905

112

BILL4024 sx

9592563

40

BT12

9086010

179

ADAM.24

9591906

113

BILL40M dx

9592124

40

BULL.P3

9623006

59

ADAM.B

9099004

113

BILL40M sx

9592125

40

BULL.PI

9623005

71

ADAM.BL

9099005

113

BILL50.CO

9253002

43

BULL10M

9592323

70

ADAM.LED

9550000

113

BILL50M dx

9592102

42

BULL10M.S

9592317

71

ADVANTOUCH

9655050

194

BILL50M sx

9592103

42

BULL1224 TURBO

9592317

72

AU.125

9623003

97

BILL50ML dx

9592104

42

BULL1224 TURBO.S

959000976

72

AU.20

9623002

97

BILL50ML sx

9592105

42

BULL1224T.CB

976000964

73

AU.45B

9117010

97

BISON.P35

9623066

91

BULL1524

9592540

78

AU.45Z

9868030

97

BISON.P45

9623067

93

BULL1524.CB

9760037

79

AU.45ZL

9868040

97

BISON25 OTI

9591449

88

BULL1524.S

9592592

78

AU.65

9623004

97

BISON35 OTI

9592181

90

BULL15M

9592324

74

AU.C25

9099021

99

BISON35 OTI L

9591929

90

BULL15M.S

9592318

74

AU2.45T

9868015

97

BISON45 OTI

9592183

92

BULL17 OMI

9592569

80

AU2.C

9099057

97

BN.24V

9760073

173

BULL20 HE

959000924

84

AU2.D

9099058

97

BN.CB

9760072

45

BULL20M

9592325

82

AU2.D45

9099059

97

BN.SE

909000703

45

BULL20M.S

9592339

82

AU2.D45L

9099055

97

BOB.CS

9765040

33

BULL20T

9590578

82

AU2.DNS

9099056

97

BOB.SL

9819004

35

BULL20T.S

9591412

82

AW

907600922

179

BOB2124E

9591351

32

BULL24.CBY

9760022

59

AWO

9076062

173

BOB21M

9591534

32

BULL424ESA

9591433

58

B.P

9819005

33

BOB3024E

9591447

34

BULL5M

9591434

60

B.SR

9819310

33

BOB30M

9591535

34

BULL624 TURBO

9592632

64

B5.SR

981900931

37

BOB30ME

9591446

34

BULL624 TURBO.S

959000904

64

BA

9099053

45

BOB5024E

9591328

36

BULL624ESA

9591465

62

BE.CODE

9670002

201

BOB50M

9591022

36

BULL624ESA.S

9591480

62

BE.PLAY

9670013

201

BOB50ME

9591023

36

BULL624T.CB

976000963

65

BE.PROXY

9614250

204

BRAINY

9176213

134

BULL8 OM

9591523

69

BE.READ

9673010

204

BRAINY.P

9176252

134

BULL8 OM.S

9591497

69

BE.REC

9673028

201

BRAINY24

9176224

144

BULL8M

9591522

66

BILL30.CO

9253001

39

BRAINY24.CB

9760014

33

BULL8M.S

9591524

66

BILL30M dx

9592100

38

BRAINY24.CB-SW

976000841

143

CABLE VN.ESW 11

9171130

107

BILL30M sx

9592101

38

BRAINY24.P

917600973

144

CABLE VN.ESW 5

9171128

107

BILL40.CO

9253003

41

BRAINY24+

917600923

143

CABLE VN.ESW 8

9171129

107

BILL4024 dx

9592562

40

BS

9099052

47

CABLE.24E

9171002

33
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CALL [DE]

9673176

178

DU.IT14N

9590162

50

FLIP.4

9560011

184

CALL [EN]

9673166

178

DU.IT14NE

9592372

50

FTC.S

9409089

89

CALL [ES]

9673167

178

DU.IT14NV

9591278

50

g.MOVE

976000650

177

CALL [FR]

9673168

178

DU.IT14NVE

9592373

50

HAPPY.2AK

9863204

187

CALL [IT]

9673003

178

DU.IT24NVE

9591457

50

HAPPY.2VA

9863202

185

CBY.24V

9760016

47

DU.ITCF

9150043

51

HAPPY.4AK

9863205

187

CELL.P

9176142

139

DU.ITIX

9150039

51

HAPPY.4VA

9863203

185

CEM

9623565

206

DU.ITST

9747027

51

HB

9252014

173

CH

9764012

206

DU.V90

9765030

33

HEADY

9176217

135

COL.BR

9585000

132

DU.V96

9765035

33

HEADY24

9176229

145

COL.BY

9230042

207

DUIT.BR-01

9747006

51

HOOP

917600649

177

COL.KSUN

9252060

132

DUIT.BR-03

952000898

51

i.HOOP

976000651

177

COL.P

9230006

207

E.LOCK

9765001

33

ID.MK

9189010

206

COL05N

9230002

207

E.LOCKSE

9765002

33

ID.SCM

9764030

206

COL10N

9230004

201

ESA BASIC

9176108

192

ID.SK

F8189060

206

COL12N

9230003

201

EVA.5

9083120

116

ID.TA

9846019

33

CORE

9176136

136

EVA.7

9083121

118

IGF-B

9840001

210

DA.2S

9760100

57

EVA.8

9083235

120

IGF-S

9840002

210

DA.BT18

9086004

132

EVA.AF

9078035

117

IPB.NC

9670050

205

DA.BT2

9086019

47

EVA.CAT5

9549030

117

IPB.NO

9670051

205

DA.BT6

9086020

47

EVA.CAT7

9549031

119

IRI.CELL

9252070

203

DA.E

9760035

147

EVA.KM

9576001

119

IRI.KPAD

9760033

201

DA.LB

9230031

173

EVA.L

9534002

117

IRI.KPAD-C

9760032

201

DA.RB

9760042

147

EVA.L8

9534016

119

IRI.LAMP

9534011

199

DA.S04

9176005

147

EVA.LAMP

9534003

117

IRI.LAMP-Y

9534012

199

DU.350CF

9150021

53

EVA.SUP

9819035

117

IRI.TX4AK

9863208

188

DU.350FC

9567001

53

EVA5.A

9081005

117

IRI.TX4VA

9863198

188

DU.350N

9590695

52

EVA5.A2

9081007

117

JK.UL

9747065

99

DU.350NGE

9592374

52

EVA5.G

9424002

117

JM.3

9592381

98

DU.350NV

9590753

52

EVA7.A

9081006

119

JM.3ESA

9592382

98

DU.350NVE

9592029

52

EVA7.A2

9081008

119

JM.3ESA TURBO

9592417

100

DU.350ST

9747084

53

EVA7.G

9424003

119

JM.4ESA

9592383

98

DU.9990

9623010

33

EVA8.A2

9081029

121

JM.CBY

9760023

99

DU.E2

9099011

49

FC.ADAM

9387003

113

KBILL30M

9592184

38

DU.FCN

9567015

51

FLIP.2

9560010

184

KBILL4024

9592595

40
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214

KBILL40M

9592188

40

LADY5.I

9083259

124

PUPILLA.R

9409017

202

KBILL50M

9592191

42

LAMPI.LED

9534098

199

RF

9409016

208

KBN24

9592077

44

LAMPI24.LED

9534099

199

RF.SUN

9409015

208

KBOB2124E

9592198

32

LB

9252001

47

RG58 MT5

9171131

179

KBOB21M

9592095

32

LED.TL

9766003

117

RI.M4F

9272010

57

KBOB3024E

9592089

34

LOGICA

9176244

138

RI.M4P

9272020

57

KBOB30M

9592096

34

LOGICA24

917600974

146

RI.M4Z

9272030

57

KBOB30ME

9592088

34

MAG.E

9760021

61

RI.M4ZF

927200950

57

KBULL15M.S-HM

9592436

76

MATRIX

9176324

137

RI.M6Z

9272040

71

KBULL424

9592090

58

MB.CP2

9623050

47

RI.P6

9630001

71

KBULL5M

9592091

60

MB.SE

9090012

47

SB

9252003

173

KBULL624

9592092

62

MB24

9590330

46

SB.180.K

9747095

53

KBULL624TURBO

959000901

64

MBE24

9590613

46

SB.180.L

9747096

53

KBULL8M

9592097

66

MEM2048

9570001

178

SB.BULL20.F

9747026

71

KBULL8OM

9592098

68

MLS

9387001

57

SB.BULL8.F

9747025

59

KC-BEPLAY

9005015

201

ONE.2QB

9673112

190

SB.DU180.K

9747097

51

KE

9252005

206

ONE.2QI

9673111

190

SB.DU180.L

9747098

51

KI

9252008

206

ONE.2WB

9673103

190

SB.DU350.K

9747102

53

KMB24

9592071

46

ONE.2WI

9673102

190

SB.DU350.L

9747100

53

KPC

9855002

138

ONE.2WO

9673114

190

SB.DUIT.K

9747101

51

KPO

9855001

138

ONE.4WB

9673177

191

SB.DUIT.L

9747099

51

KPONY.P

9592170

56

P25

9667016

99

SB.PULS

9747105

99

KPR

9592073

48

P25I

9667018

99

SC.90

9520005

210

KPR.24

9592074

48

P35

9667017

99

SC.A

9667010

210

KSUN

9611004

133

PNC

9670014

205

SC.EN

9760031

210

KVN.M20ESW

9592622

106

PNO

9670012

205

SC.F15

9270070

211

L.BY

9760024

45

PR.45E

9590684

48

SC.F20

9270071

211

LADY

9083224

122

PR.45E24

9590686

48

SC.F25

9270072

211

LADY.5

9083257

124

PR.45EL

9590685

48

SC.L

9520010

210

LADY.A

9081001

123

PTC.3

9667019

99

SC.M71

9270040

211

LADY.A2

9081016

123

PTC.4

9667020

99

SC.M72

9270050

211

LADY.A5

9081028

125

PTC.AR

9623399

99

SC.P30QIS

9409028

203

LADY.COL

9230001

123

PTC.STOP

9387002

99

SC.P35

9270010

211

LADY.GT

9424001

123

PTCI.3

9667021

99

SC.PD

9252010

203

LADY.I

9083258

122

PTCI.4

9667022

99

SC.R15

9270002

211

LADY.L

9534001

123

PTCL.4

9667023

99

SC.R71

9667062

211

LADY.P

9081002

123

PTCSXL.4

9667024

99

SC.R72

9667063

211

LADY.P5

9081027

125

PUPILLA

9409001

202

SC.RD

9760027

173

LADY.SN

9780001

123

PUPILLA.B

9409006

202

SC.RES

9270060

210

CATÁLOGO RESUMIDO

SC.RF

9409014

73

VE.GT24

9424035

127

VN.S40 UP

9592610

104

SC.RL

9270061

210

VE.GT90

9424006

127

VN.S40V

9590239

110

SF

9830009

203

VE.KM1HN

9614267

117

VN.ST20

9592604

102

SIS

9760075

65

VE.KM24

9576040

127

VN.ST20 ESW

9592617

106

SMART

9830075

179

VE.KM2HN

9614268

117

VN.T

9857016

111

START

9176968

142

VE.KMB

9576190

127

WAVE 230

917600938

140

START.I

917600939

142

VE.KMG

9576210

127

X.BE

976000972

65

SUN.PANEL

9611021

132

VE.KMN

9576220

127

XLB

925200750

173

SUNNY

9176316

133

VE.L650

9534060

127

XLB.L

953400947

140

TEO

9614255

204

VE.P650

9623069

119

YAK25 OTI

9592455

86

TEO CARD

9781025

204

VE.PS

9623068

117

ZED.20Q

900500942

97

THINKY

9176251

141

VE.RAST

9672010

117

ZED.E

9747021

97

THINKY.I

917600940

141

VE.RP

9270001

126

ZED.LRIE

9592578

96

THINKY.P

917600975

141

VE.SOM

9082040

128

ZED.LSC

9592636

96

TO.CLIP

9830081

179

VE.SOR

9082030

128

ZED.MS

9558001

97

TO.GO2A

9863178

179

VN.A30

9004005

103

ZED.RIE

9592599

96

TO.GO2AK

9863176

183

VN.A3175

9004004

103

ZED.SC

9592635

96

TO.GO2AS

9863189

179

VN.A40

9004006

103

ZED.SE

9747031

97

TO.GO2VA

9863173

181

VN.CT

9162010

111

ZED24.RI

9592631

96

TO.GO4A

9863179

179

VN.CTA

9162011

103

ZED24.SC

9592631

96

TO.GO4AK

9863177

183

VN.GT

9424010

111

TO.GO4AS

9863190

179

VN.M20

9592605

102

TO.GO4QV

9863107

181

VN.M20 ESW

9592613

106

TO.GO4VA

9863174

181

VN.M20 UP

9592611

104

TOKEY

9764006

206

VN.M4

951300977

103

TOKEY.E

9764002

206

VN.M40

9592606

102

TOKEY.I

9764005

206

VN.M40 UP

9592612

104

VE.650

9083104

126

VN.MS

9558010

113

VE.650A

9081030

127

VN.MT20

9592607

102

VE.650A2

9081019

127

VN.MT20 ESW

9592614

106

VE.650I

9083156

126

VN.MT40

9592608

102

VE.AF

9078010

123

VN.MT40V

9590377

108

VE.AFI

9078015

123

VN.RM

9520015

103

VE.AM

9078020

117

VN.RV

9520016

103

VE.C650

9081026

127

VN.S

9819020

102

VE.C6502

9081020

127

VN.S20

9592602

102

VE.CAT500

9549020

123

VN.S20 ESW

9592616

106

VE.CAT650

9549010

127

VN.S20 UP

9592609

104

VE.CS

9760050

117

VN.S40

9592603

102
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CONDICIONES
GENERALES DE VENTA
Estas Condiciones de Venta se aplicarán a todas las ventas de los Productos a partir de la ﬁ rma del contrato o al conﬁ rmar el pedido. En el supuesto de que se dé alguna diferencia
entre estas Condiciones y las condiciones y términos pactados en cada venta o el posible contrato comercial en vigor, prevalecerán estos últimos. AUTOMATISMI BENINCA’ no estará
obligada por las Condiciones Generales de Compra del Cliente por razón alguna, a menos que no dé su previa autorización escrita. AUTOMATISMI BENINCA’ tendrá la facultad de
modiﬁ car cualquier artículo de estas Condiciones; las posibles añadiduras, modiﬁ caciones o cancelaciones serán aplicadas a todas las ventas efectuadas a partir del trigésimo día
que siga a la comunicación oﬁ cial enviada a los Clientes sobre el cambio efectuado.
DEFINICIONES
- AUTOMATISMI BENINCA’: la sociedad de capitales Automatismi Benincà S.p.A., en la persona de su representante legal pro tempore, con sede en Italia, Sandrigo, Via Capitello n.
45, NIF 02054090242.
- CLIENTE: referido a cualquier sujeto (persona física o jurídica) que adquiera los Productos y que no corresponda a la deﬁ nición de Consumidor, como consta en el Código del
Consumo.
- FECHA DE ENVÍO: es la fecha del documento de transporte.
- PARTES: referido a AUTOMATISMI BENINCA’ S.p.A. y al Cliente.
- PRODUCTOS: son los Productos que ﬁ guran en el catálogo de AUTOMATISMI BENINCA’, última versión, con las especiﬁ caciones técnicas descritas. Se precisa que todo el material
ilustrativo tiene valor solamente indicativo. Automatismi Benincà podrá modiﬁ car los Productos o ponerlos fuera de producción en cualquier momento.
1) PRECIO DE LOS PRODUCTOS: Los precios de la mercancía son los indicados en la lista de precios vigentes al pasar el pedido y que el Cliente declara conocer y aceptar; la lista de
precios vigente anula todas las anteriores. AUTOMATISMI BENINCA SpA se reserva el derecho de modiﬁ car la lista de precios; dicha modiﬁ cación será oportunamente comunicada a
los Clientes y será válida para los pedidos recibidos a partir del trigésimo día que siga a dicha comunicación. De cualquier modo, AUTOMATISMI BENINCA’ se reserva el derecho de
modiﬁ car unilateralmente la lista de precios, de estar obligada a ello por circunstancias ajenas a su voluntad: en este caso, la variación podrá tener efecto inmediato.
2) TRANSPORTE: La mercancía se entiende entregada franco fábrica AUTOMATISMI BENINCA SpA – Sandrigo (Vi), según la deﬁ nición de dicho término en los Incoterms de la
Cámara de Comercio Internacional, en su versión más actualizada. Las Partes podrán pactar un término diferente mediante acuerdo escrito; sea cual sea el término acordado, éste
será interpretado según los INCOTERMS®, en su última versión. La mercancía viaja a riesgo del Cliente, aunque haya sido enviada a portes pagados. No se aceptarán reclamaciones
enviadas después de cinco días hábiles de la entrega de la mercancía, aunque sea por diferencias con las cantidades y tipo indicados en el pedido. De cualquier modo, la reclamación
no dará lugar en ningún caso a la anulación o reducción del pedido por parte del Cliente ni, tanto menos, al pago de indemnizaciones de ninguna clase por parte de AUTOMATISMI
BENINCA SpA Toda devolución de mercancía con abono deberá estar autorizada previamente por AUTOMATISMI BENINCA SpA y será enviada a portes pagados.
3) RESERVA DE PROPIEDAD: AUTOMATISMI BENINCA SpA será propietaria de los productos vendidos hasta que no se realice el cobro total de la mercancía. En el desarrollo de su
actividad, el Cliente tendrá derecho a vender dichos productos o aquellos que incorporen los suministrados por AUTOMATISMI BENINCA SpA , quedando establecido que, en este
caso, el Cliente remitirá todos los ingresos a AUTOMATISMI BENINCA SpA hasta satisfacer el precio total debido por los productos recibidos. AUTOMATISMI BENINCA SpA tendrá la
facultad de notiﬁ car al Cliente la revocación del derecho a vender los productos en su posesión que no hayan pasado aún a ser propiedad del Cliente como consecuencia de la presente
cláusula de reserva de propiedad, en el caso que éste, por un periodo superior a siete días laborables, no haya cumplido el pago de cualquier suma debida a AUTOMATISMI BENINCA
SpA (tanto respecto a dichos Productos como a cualquier otra mercancía o servicio proporcionados al Cliente por AUTOMATISMI BENINCA SPA ). En el caso de que AUTOMATISMI
BENINCA SpA ejerciera el derecho mencionado en el párrafo anterior, el Cliente deberá poner la mercancía a disposición de AUTOMATISMI BENINCA SpA , la cual podrá acceder a
la sede del Cliente para recuperar la posesión de los productos. Con los productos aún bajo reserva de dominio, el Cliente asume el cargo, las obligaciones y responsabilidades de
depositario del artículo vendido, con arreglo al art. 1766 y sus modiﬁ caciones del Código Civil Italiano. El Cliente se compromete a cumplir todas las obligaciones previstas por las leyes
locales para que esta cláusula de reserva de propiedad sea válida y ejecutable en relación a terceros y, de ser requerido, efectuará también la inscripción en cada registro apropiado.
4) PEDIDOS: AUTOMATISMI BENINCA SpA asume el pedido sin obligación alguna, subordinadamente a la posibilidad de abastecimiento de las materias primas necesarias para la
producción. Las ejecuciones totales o parciales fallidas no darán derecho a reclamaciones ni reservas por daños. De anular el Cliente pedidos especíﬁ cos de fabricación de artículos
no señalados en el catálogo, estará obligado a abonar a AUTOMATISMI BENINCA SpA una indemnización resarcitoria del 30% (treinta por ciento) del pedido anulado, sin perjuicio
de ulterior demanda de daños. El Cliente no podrá cancelar los pedidos aceptados por AUTOMATISMI BENINCA SpA sin la autorización escrita de esta empresa. Se precisa que
AUTOMATISMI BENINCA’ S.P.A no acepterà pedidos de importes inferiores a 100€ (cien euros /00) IVA exclusa, después del descuento y de los gastos de transporte.
5) CONDICIONES DE ENTREGA: Los plazos de entrega comienzan a transcurrir a partir de la recepción del pedido y se consideran indicados en días laborables. Son indicativos
y no esenciales, conforme al art. 1457 CC: por tanto, eventuales retrasos no darán lugar ni a demandas por daños ni a la anulación o reducción del contrato por parte del Cliente.
6) FUERZA MAYOR: Entre los casos de fuerza mayor que impidan la actividad del establecimiento de AUTOMATISMI BENINCA SpA y que justiﬁ quen el retraso o suspensión en la
ejecución de los contratos, eximiendo de responsabilidad a AUTOMATISMI BENINCA SpA por retrasos o fallida entrega de los productos, además de los casos previstos por el Código
Civil italiano cabe considerar, tan sólo a título de ejemplo y sin pretensiones de exhaustividad: eventos atmosféricos, terremotos, incendios, huelgas nacionales, locales o de fábrica,
interrupciones de los transportes y comunicaciones, escasez de energía y de la materia prima requerida. Averías de las máquinas y de las instalaciones de producción.
7) CONDICIONES DE PAGO: Los pagos serán efectuados en euros, con las condiciones y modos indicados en la factura. Será aceptado el pago con divisa distinta al euro única y
exclusivamente habiéndose acordado previamente por escrito con AUTOMATISMI BENINCA SpA. En el supuesto de que las Partes acordaran un pago con crédito documentario
irrevocable, AUTOMATISMI BENINCA’ lo aceptará únicamente si se envía por lo menos sesenta días antes de la fecha de entrega de los Productos y si está conﬁ rmado por un banco
italiano admitido por AUTOMATISMI BENINCA’. Transcurrido el plazo de pago previsto, AUTOMATISMI BENINCA SpA podrá solicitar al Cliente el pago de los intereses devengados
con el tipo de interés establecido en el Decreto Legislativo 231/02. En caso de superar un plazo de cinco (5) días laborables al vencimiento de la factura sin que se hubiera efectuado
el pago, AUTOMATISMI BENINCA SpA tendrá la facultad de interrumpir la ejecución o entrega de los demás pedidos y de rescindir toda venta o contrato similar establecidos en aquel
momento con el Cliente. Estas medidas tomadas por AUTOMATISMI BENINCA SpA no darán al Cliente ningún derecho para pretender posibles resarcimientos de daños.
8) GARANTÍA: Automatismi Benincà ofrece una garantía convencional con duración de 30 meses a partir de la fecha de producción impresa en el mismo. Una vez transcurridos los
30 meses, el Cliente renuncia expresamente al derecho de demanda de recurso relativo a la garantía legal frente a Automatismi Benincà S.p.A., con arreglo al art. 131 Código de
Consumo. Aunque tal derecho se ejerciera en el cumplimiento de las condiciones, no será reconocido en el caso de que el defecto de conformidad dependiera de una instalación
errónea efectuada por el Cliente. Se precisa que la garantía legal no cubre las demás circunstancias que no deriven, de cualquier modo, de defectos de fabricación o conformidad del
bien. Tampoco el Cliente podrá, en ningún caso, hacer uso de la garantía de no haber pagado los productos conforme a los términos y condiciones pactados, o de resultar incumplidor
respecto a otros pedidos o productos frente a AUTOMATISMI BENINCA SpA Bajo la garantía convencional el Cliente podrá solicitar la reparación o sustitución del producto, del que
se garantiza tanto la reparación como la sustitución gratuita a discreción de AUTOMATISMI BENINCA SpA , en observancia de las condiciones de esta garantía y de las disposiciones
de ley. Los defectos encontrados deberán ser comunicados en tiempo a AUTOMATISMI BENINCA’, mediante carta certiﬁ cada con a/r, según los términos dispuestos por la ley.
En ningún caso esta garantía, ni legal ni convencional, cubrirá los defectos debidos: a negligencia o descuido en el uso, desgaste (ej.: incumplimiento de las instrucciones para el
funcionamiento del producto o falta de mantenimiento), instalación u operaciones de mantenimiento ejecutadas por personal no autorizado o, de cualquier modo, de manera no
correcta o no conforme a las instrucciones, daños de transporte, manipulación indebida del producto (por ejemplo, eliminación de las etiquetas), manipulación indebida de los
documentos, agentes externos, bajo dimensionamiento del producto o elección del producto no idóneo. Los productos no cubiertos por estas condiciones de garantía podrán ser
enviados a AUTOMATISMI BENINCA SpA , la cual podrá repararlos o sustituirlos según la lista de reparaciones vigente.
Cada una de las piezas reparadas bajo garantía o sin ella, disfrutarán de otro periodo de garantía de 6 meses de duración.
9) RESPONSABILIDAD: AUTOMATISMI BENINCA SpA no será responsable de los daños ocasionados por vicios de los productos, salvo en caso de dolo o culpa grave. La
responsabilidad se regirá única y exclusivamente por lo dispuesto en la ley italiana. AUTOMATISMI BENINCA SpA responderá solamente del límite máximo de la póliza del Seguro de
Riesgo Producto concertada por la misma. AUTOMATISMI BENINCA SpA no será responsable por daños indirectos como, tan solo a título de ejemplo, la fallida ganancia del Cliente.
10) DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Tanto las marcas de las que AUTOMATISMI BENINCA SpA es propietaria o licenciataria como las patentes, dibujos o modelos, el
know-how, las especiﬁ caciones técnicas, los datos de los productos y los nombres de dominio que contengan la marca, son de total y exclusiva propiedad de AUTOMATISMI BENINCA
SpA. El Cliente reconoce la titularidad de los mencionados derechos a AUTOMATISMI BENINCA SpA , se obliga a utilizarlos conforme a las indicaciones especíﬁ cas de AUTOMATISMI
BENINCA SpA , en el interés exclusivo de ésta última y únicamente por la duración de la relación contractual entre las partes, sin que ello dé al Cliente ningún derecho ni pretensión.
El Cliente se obliga a no registrar, apropiarse ni solicitar protección por ningún derecho de propiedad intelectual perteneciente a AUTOMATISMI BENINCA SpA En especial, se
compromete a no registrar las marcas ni los nombres de dominio, declarando que no los ha registrado.
11) CLÁUSULA RESCISORIA EXPRESA: A los efectos del art. 1456 del Código Civil italiano, AUTOMATISMI BENINCA SpA podrá rescindir el contrato vigente con el Cliente en caso
de incumplimiento de las obligaciones de los artículos 7) Condiciones de pago, y 10) Derechos de propiedad intelectual, incluidos en las presentes condiciones de venta. Asimismo,
AUTOMATISMI BENINCA’ podrá rescindir el contrato establecido con el Cliente, con efectos inmediatos, en los casos siguientes: a) en el caso de que el Cliente esté sujeto a
procedimientos concursales o de liquidación, o si las condiciones económicas del Cliente son tales que se pueda razonablemente suponer la insolvencia del Cliente; b) en el caso de
que las acciones y/o cuotas representativas de la mayoría o del control del capital del Cliente sean cedidas, enajenadas o vinculadas a garantía, directa o indirectamente.
12) LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Tanto las obligaciones derivantes de las relaciones entre AUTOMATISMI BENINCA SpA y el Cliente, así como las presentes condiciones de venta
y todos los contratos (salvo lo dispuesto expresamente por escrito), están regidos por el Código Civil italiano y la ley italiana. Para cualquier reclamación y controversia en relación a las
presentes condiciones generales de venta o que pudiera surgir de la relación contractual establecida entre AUTOMATISMI BENINCA SpA y el Cliente, será competente exclusivamente
el Tribunal de Vicenza, sin perjuicio de la facultad de AUTOMATISMI BENINCA SpA de tutelar sus derechos presentando el litigio ante cualquier Tribunal que considerara oportuno.
13) TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: Informado con arreglo al artículo 13 del Reglamento Europeo 679/2016, el cliente autoriza que sus datos sean tratados para los
cumplimientos relacionados con la actividad y las obligaciones contractuales en curso (a título de ejemplo, consulta, utilización, elaboración puntual y estadística, comunicación a
sociedades contractualmente relacionadas a Automatismi Benincà etc...). Propietario del tratamiento es AUTOMATISMI BENINCA’ S.P.A., en la persona de su representante legal.
Los datos se tratarán con procedimientos apropiados para garantizar la seguridad y la conﬁ dencialidad. El cliente tiene derecho a obtener informaciones sobre el tratamiento,
modalidades y ﬁ nalidades, solicitando su modiﬁ cación, rectiﬁ cación o cancelación. Los datos personales podrán ser comunicados a terceros en Italia o en el extranjero, para la
consecución de los ﬁ nes antes mencionados. La informativa completa puede consultarse en la página web https://www.beninca.com/page/privacy.html
14) INTERPRETACIÓN DEL TEXTO: El texto en italiano de las presentes condiciones generales de venta será considerado el único texto auténtico para su interpretación, aunque
hayan sido redactadas en varios idiomas.
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BENINCÀ
EN EL MUNDO
América

Europa

Miami, Florida

Sandrigo, Italy
(Headquarter)
Vicenza, Italy
Treviso, Italy
Saint-Priest, France
Newbury, UK
Venda do Pinheiro, Portugal
Barcelona, Spain
Czosnów, Poland
Praha, Czech Republic
Sofia, Bulgaria

En pocos años, hemos convertido en internacional un modelo
de excelencia made in Italy en el sector de los automatismos.
Hemos logrado expandirnos y servir con éxito nuestros
productos a 110 países del mundo a través de una red
de distribuidores, colaboradores especializados y 9 filiales
extranjeras situadas en Europa, América e India.
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BENINCÀ FRANCE S.A.R.L.
Parc de Genève
240 Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint - Priest - France
+33 (0)4 72 90 80 30
+33 (0)4 72 90 80 31
info@benincafrance.fr
www.benincafrance.fr

Asia
Bangalore, India

BENINCÀ NORTE S.L
Calle Aiguafreda, núm. 24,
nave 3, del Pol. Ind. “L’Ametlla Park”
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) Spain
+34 93 874 87 86
+34 93 874 87 86
info@benincanorte.es
www.benincanorte.es

BESIDE Ltd
102 Oborishte Str. Sofia - Bulgaria
+359 29442236
+359 29442256
info@beside.bg
www.beside.bg

Benincà Automation UK Ltd
Units 1-3, Wessex Business Park
Bath Road, Halfway Newbury
Berkshire RG20 8NS
United Kingdom
01488 658 276
0844 35 88 951
info@beninca.co.uk
www.beninca.co.uk

BENINCÀ CS s.r.o.
Poděbradská 56/186, 19000 Praha 9
Hloubětín - Czech Republic
+420 281868814
+420 266107293
info@beninca.cz
www.beninca.cz

B2U Benincà Portugal Lda
Nucleo Empresarial da Venda do pinheiro II-AC
2665-593 Venda do Pinheiro - Portugal
+351 219668921
+351 219668922
geral@b2u.pt
www.beninca.pt

BENINCÀ POLONIA SP. Z O.O
ul. Holenderska 1
05 - 152 Czosnów - Poland
+48 227239101
+48 227239099
biuro@beninca.pl
www.beninca.pl

BENINCÀ USA
Benjoy America LLC.
6357 N.W. 99th AVE
Miami FL 33178 - USA
001 - 305 - 418 0090
001 - 305 - 716 9271
beninca.usa@beninca.com
www.benincausa.com

BENINCÀ Automations Private Limited
# 112/1, Lalbagh Fort Road - Minerva Circle
Bangalore 560004 - India
+91 8041692625
+91 8041692626
info@beninca.in
www.beninca.in

BENINCA VICENZA
via dell'Industria, 83
36030 Sarcedo (VI) Italy
0445 362082
benincavicenza@beninca.it
www.beninca.it

BENINCÀ TREVISO
Via Tintoretto, 18
31056 Roncade (TV) Italy
0422 473029
0422 892367
info@benincatreviso.com
www.beninca.it
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EL GRUPO
BENINCÀ

Benincà Group está compuesto por 6 empresas nacidas
de la necesidad de responder específicamente a las demandas
de mercados cada vez más exigentes, a través de productos
que aúnan tradición e innovación, aprovechando sinergias
y conocimientos en común. Un sueño que se ha plasmado
para dar forma a objetivos de especialización perseguidos
desde siempre. Un grupo capaz de compartir competencias,
conocimientos y experiencia, de diseñar soluciones fiables
y seguras que mejoran el movimiento de personas y bienes
en el mundo.
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Automatismos para puertas y cancelas
de uso residencial e industrial y barreras.

Automatismos para cierres enrollables,
automatismos oleodinámicos para cancelas,
toldos y persianas enrollables.

Accesorios para puertas correderas, autoportantes
de hojas batientes y portones industriales.

Bolardos automáticos, semiautomáticos y fijos,
torniquetes y barreras de acceso peatonal.

Sistemas de automatización en kit de uso residencial
para la automatización de puertas

Puertas automáticas de cristal correderas,
batientes y accesorios electrónicos de mando.
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www.automatismicab.com

CAB
MORE THAN
AUTOMATION

Para CAB, la capacidad de segmentar la especialización en
concretas líneas de producto es un punto de fuerza indiscutible.
En la planta de Velo D’Astico cobran vida tres líneas de producto:
motores para cierres enrollables, actuadores hidráulicos
para puertas batientes y motores para toldos y persianas.
Los productos se diseñan en el departamento de investigación
y desarrollo de Benincà Group, mientras que en Cab se prueban,
validan y ponen en producción. Así pues, también para esta
empresa el made in Italy es una de sus piedras angulares,
un punto fuerte indiscutible y un elemento que, junto a la calidad
de los componentes, marca la diferencia. El lema «More than
automation» no solo resume la voluntad de la empresa de trabajar
por segmentos dedicados, sino también el conjunto de valores
que la empresa transmite alrededor del mundo a través
de sus productos: pasión, innovación y made in Italy.
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www.himotions.it

HI-MOTIONS
OPENING
SOLUTIONS

HI-MOTIONS entra a formar parte del grupo Benincà
en el año 2009. La producción de accesorios para puertas
se une con la experiencia en el sector de la automatización.
La sinergia entre dos mundos distintos, aunque afines,
ha permitido desarrollar productos y soluciones de alto
contenido tecnológico, estudiados para una franja de usuarios
profesionales. La gama de productos HI-MOTIONS incluye
accesorios para puertas correderos, puertas de hojas batientes,
portones industriales y portones correderos autoportantes.
Toda la producción es interna y se realiza bajo estrictos
controles y en colaboración constante con el departamento
de investigación y desarrollo de Benincà. Un made in Italy que
no solo es un elemento distintivo, sino también un objetivo al
que aspirar cada día a través del servicio ofrecido y del diseño
de productos y sistemas personalizados. «Opening solutions»
sintetiza la misión de la empresa: brindar soluciones para todo
tipo de cierres garantizando fiabilidad y, sobre todo, flexibilidad.
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www.riseweb.it

RISE
SMART
MOVING

RISE es la empresa del grupo especializada en sistemas
relacionados con la seguridad de las personas y de los bienes.
A través de la producción de bolardos, torniquetes y sistemas
de control de accesos, se ocupa cotidianamente de gestionar
y proteger el movimiento de personas y bienes en contextos
públicos, industriales o privados. Un movimiento «inteligente»
porque encierra en sí un alto contenido tecnológico.
El lema «movilidad inteligente» es una promesa que se confirma
cada día gracias a un trabajo continuo de investigación
y desarrollo para crear sistemas seguros y, a la vez,
«abiertos», que puedan dialogar en cualquier contexto.
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www.myoneautomation.com

MYONE
AUTOMATIC
DOORS

Puertas automáticas de cristal batientes y correderas:
esta es la especialización de MYONE para contextos industriales
y urbanos; un producto pensado y diseñado para profesionales
que garantiza la máxima funcionalidad a través de un acceso
a la tecnología fácil e intuitivo. La línea de productos se ha
ampliado en los últimos años gracias a inversiones y
a decisiones estratégicas. Hoy, la empresa puede ofrecer una
gama completa de automatismos resultado de la experiencia,
de la profesionalidad, de la investigación y del diseño.
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sales@beninca.com
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