Formación
Desde MetalBlinds, consideramos que la formación continua es un elemento indispensable para estar al día en materias de seguridad, normativa y producto.
Para dar respuesta a esta necesidad, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de
adherirse a cualquiera de los cursos programados.
Estos cursos van dirigidos a todos nuestros clientes o profesionales que deseen
conocer todas las ventajas que ofrecen los automatismos y la electrónica de MetalBlinds para obtener el máximo rendimiento; así como estar al día en materia de
seguridad y normativa vigente.

Servicio rápido y eficaz
Servicio urgente, todos nuestros pedidos, salvo incidencia puntual, con envíos el mismo día para entregar al día siguiente antes de las 14:00 horas en
capitales y principales poblaciones (excepto Canarias).
Mantenemos stock permanente de piezas de recambio para optimizar los
tiempos de reparación y reenvío de todos nuestros productos.

Servicio técnico profesional
Atención personalizada Estamos a tu disposición para ofrecerte asistencia
en caso de dudas sobre el funcionamiento o mantenimiento de nuestros
automatismos.

Distribuidor en exclusiva de los productos Face para España y Portugal en
MetalBlinds comercializamos una amplia gama de productos, ofreciendo respuesta
para cualquier tipo de automatización con una gran variedad de motores
electromecánicos e hidráulicos, y una completísima gama electrónica.
En 2003 comienza nuestra andadura, marcada por unos valores de negocio que
mantenemos hoy: conﬁanza en las personas, en proyectos y en el futuro.
Ofrecer un servicio de calidad, en base a nuestra experiencia de más de 15 años
en el mercado, con un Stock eﬁciente, un servicio técnico ágil y un producto de
altísima calidad.
Como fabricante de puertas automáticas de cristal, ofrecemos soluciones para la
automatización de puertas peatonales correderas y batientes, aportando
soluciones tecnológicas, electrónicas y mecánicas de altísima calidad.
Un equipo técnico altamente cualiﬁcado, una perﬁlería de extrusión propia y una
tecnología de altísimo nivel, nos permiten fabricar puertas automáticas en tiempos
sin competencia.

Lo hacemos posible.

Cardín, referencia de calidad en el sector de la
automatización y la electrónica desde 1974, nos
permite aportar grandes ventajas en cuanto a
progreso tecnológico, que destacan por su
eficiencia, estilo e innovación. Después de su
fusión con Telcoma se ha visto ampliado el
rango de soluciones y productos, que
presentamos en este nuevo catálogo.

Estamos a tu lado
Nuestro equipo comercial está a tu disposición en todas las
zonas de España para ofrecerte ayuda y asesoramiento en
tus decisiones.
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PUERTAS CORREDERAS
SL ACE

Datos técnicos

Automatización
autoprogramable para

PUERTAS
CORREDERAS
SL ACE
Voltaje

Central
incorporada

Predispuesto
para receptor
Open Collector

Auto
aprendimiento

Encoder

Paro
suave

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

LEYENDA

Velocidad regulable hasta 16 m./min.
Motorreductores electromecánicos con electrónica de control
integrada que permite gestionar la posición de la puerta y las
funciones de seguridad del sistema.

El uso de motores de corriente continua permite un mayor
rendimiento y eficiencia, garantizando una larga vida, servicio
continuo y silencio extremo.

Ideal para puertas correderas residenciales, el grupo mueve la
puerta hasta una velocidad de 16 metros / minuto con posibilidad
de regulación de la misma.

La central integrada garantiza el control de la posición de la puerta
a través de un encóder con programación de autoaprendizaje;
esto minimiza los tiempos de instalación y facilita la programación;
además, realiza una inversión del movimiento automáticamente en
caso de encontrar obstáculos durante el recorrido de cierre de la
hoja.

Fuerte, rápido y controlado por una electrónica avanzada, está
equipado con un potente motor alimentado por corriente continua
asistido por un sistema cinemático óptimamente calibrado para
minimizar las tensiones que el movimiento de la hoja puede causar
en el motor y en la instalación.
Estructura de aluminio fundido a presión, que alberga en su interior
un sistema de reducción de tornillo sinfín lubricado con grasa.

El control operado por la unidad de control se completa con los
dispositivos de seguridad anti-aplastamiento y las funciones de
“arranque suave” y “parada suave”.

4

Tarjeta receptora
Open Collector

Desbloqueo
SL ACE FAST

Motorreductor
Fotocélula inferior
Fotocélula exterior
Banda sensible de seguridad
Radioshield (emisor banda)
Lámpara con antena
Selector a llave
Panel fotovoltaico
Cable alimentación principal 230 Vac
Interruptor unipolar
Canaleta para conexiones a baja tensión
Sun Power

Características

Udad

Alimentación

Vac

Frecuencia

Hz

50

50

Corriente nominal absorbida

A

0,5

0,8

Potencia absorbida

W

115

180

Intermitencia de trabajo

%

40

60

Velocidad de traslación

m/min.

10 ... 16

10 ... 16

Par máximo

La fijación, sobre una base de acero resistente tratada contra la
corrosión, permite la instalación tanto a la izquierda como a la
derecha del hueco de paso.

Central electrónica con
regletas de conexión
extraibles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SL ACE FAST SL ACE 601
230

SL ACE FAST

SL ACE 601

230

Nm

15

21

Temperatura de funcionamiento

ºC

-20 +55

-20 +55

Grado de Protección

IP

44

44

Datos motor
Alimentación motor

Desbloqueo
SL ACE 601

Vdc

30

24

Potencia máxima absorbida

W

120

200

Corriente máxima absorbida

A

4

8

Sistema de anclaje
rápido
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PUERTAS CORREDERAS
SL ACE
Voltaje

Central
incorporada

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

PUERTAS CORREDERAS
SL ACE
Predispuesto
para receptor
Open Collector

300
kg

Auto
aprendimiento

Accesorios

Paro
suave

Encoder

Peso
máximo
cancela

SL ACE FAST

405 €

Unidad electromecánica con motor de 24V
Automatismo ideal para puertas correderas de hasta 300 Kg de peso con las siguientes
características:
• Central electrónica incorporada.
• Encóder de regulación de anti-aplastamiento.
• Potenciómetro de regulación de fuerza de empuje y sensibilidad.
• Desaceleración en apertura y cierre.
• Finales de carrera magnéticos.
• Posibilidad de inserción del Kit Power para su funcionamiento en ausencia temporal de
corriente eléctrica.
• Conexión para receptor Open Collector (No incluido).
• Sistema de desbloqueo manual, seguro y fiable con llave, que permite la liberación de la hoja
para su apertura manual.
La central electrónica de control permite la configuración rápida de los parámetros del sistema,
pulsadores de maniobra, cierre automático, pre-destello, activación luz intermitente, modo de
funcionamiento de la luz indicadora, bandas de seguridad, fotocélulas, etc.
La automatización dispone de un sistema de desbloqueo manual seguro y fiable con llave que
permite la liberación de la hoja de la puerta para su apertura manual.

600
kg

Peso
máximo
cancela

Uso
intensivo

Interfaz
de red

Master
esclavo

SL ACE 601

22 €
CREM 3 (1 METRO)
Cremallera plastificada con interior
metálico, M4 28x22x1000 mm, incluye
tornillería.

SME2
33 €
Selector metálico a llave de superficie.
(Más en la pág.131)

CREM 12 (2 METROS )
48 €
Cremallera metálica M4 30x12x2000
mm, incluye distanciadores para
soldar y tornillería.

CREM 22 (2 METROS)
43 €
Cremallera metálica M4 22x22x2000 mm
para soldar.

175
SET IMANES
Juego electroimanes para control puerta
abierta - cerrada. Incluye emisor y
receptor.

MOLLIGHT4
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho LEDS.
(Más en la pág. 137)

SUN POWER
470 €
Kit de alimentación 24 V con panel solar
12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

KBNIMH-T2
135 €
Kit baterías NiMH + cargabaterías.

VEDO 180
Juego fotocélulas orientables 180º
sincronizadas.
(Más en la pág.127)

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms
vía radio.
(Más en la pág.124)

PROLOOP LITE2 - 24 V
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc. 2 canales.
(Más en la pág.131)

DKS DUAL

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4 canales.
Necesario App Cardin y módulo MODBT.

MODBT
38 €
Tarjeta de comunicación Bluetooth para
INTBTC4 y motores Cardin.

Bluetooth

585 €

Unidad electromecánica con motor de 24V

560 €

146 €

199 €

176 €

Control de accesos.
(Más en pág.132)

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación Bluetooth para
la gestión del instalador (ECU) en motor
ACE601 (centrales T600 y T624).

Receptor Open collector:
N

GO

NO

IR
E

TA

KIT ACE FAST 2T

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

56 €

S50

Receptor
OC2

8

FM

Automatismo con bloqueo ideal para puertas correderas de hasta 600 Kg de peso con las
siguientes características:
• Central electrónica incorporada.
• Encóder de regulación de anti-aplastamiento.
• Potenciómetro de regulación de fuerza de empuje y sensibilidad.
• Regulación de la velocidad del motor (4 velocidades). Hasta 16 m/min.
• Desaceleración en apertura y cierre.
• Finales de carrera magnéticos.
• Posibilidad de inserción del Kit Power para su funcionamiento en ausencia temporal de
corriente eléctrica.
• Conexión para receptor Open Collector (No incluido).
• doble entrada 8,2 kohms para la conexión de bandas sensibles de seguridad.
La central electrónica de control permite la configuración rápida de los parámetros del sistema,
pulsadores de maniobra, cierre automático, pre-destello, activación luz intermitente, modo de
funcionamiento de la luz indicadora, bandas de seguridad, fotocélulas, etc.
Compatible con el sistema INTPRG-3G/WF que permite el control y la programación de los
parámetros del sistema desde un emplazamiento remoto. Posibilidad de conectar dos
motorreductores en configuración “Master” y “Slave” para automatizar puertas contrapuestas.
La automatización dispone de un sistema de desbloqueo manual seguro y fiable mediante llave
personaliza, protegida por una puerta plástica, que permite la liberación de la hoja de la puerta
para su apertura manual.

FM
TANGO

S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.
ACE FAST

6

Edge OC2
Receptor Edge.
Dos canales.

Edge 2
2 emisores de 2
canales.

Vedo 180
Juego de
fotocélulas.

Kit
Kit de montaje.

Crem3/ Crem22
4 metros de
cremallera plástica/
metálica.

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM) 56 €
OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92
MHz de 2 canales.

S449
36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

S508
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868
MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico

7

PUERTAS CORREDERAS
SLX

Datos técnicos
Automatización
autoprogramable para

PUERTAS
CORREDERAS
SLX
Voltaje

Central
incorporada

Uso
intensivo

Auto
aprendimiento

Encoder

Paro
suave

Interfaz
de red

Master
esclavo

Bluetooth

Receptor
integrado

Receptor multidecodificador

Una “máquina completa” con todos los componentes electrónicos
y mecánicos necesarios para controlar la posición de la hoja y las
funciones de seguridad del sistema. Fuerte e incansable, controlado
por una electrónica avanzada, está equipado con un potente motor
alimentado por corriente continua y cuenta con la ayuda de un
sistema cinemático de doble reducción calibrado que minimiza
las tensiones que el desplazamiento de puertas pesadas pueden
producir en el motor y en la estructura.
Permite tanto el uso residencial como industrial. Su motor de
corriente continua aumenta el rendimiento, garantizando su
eficiencia, una larga duración, y un servicio continuo.
La central integrada garantiza el control de la posición de la puerta a
través de un encóder de autoaprendizaje, que minimiza los tiempos
de instalación y facilita la programación.

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Motorreductor.
Fotocélula interna.
Fotocélula externa.
Banda sensible.
Emisor señal banda.
Lámpara.
Selectora llave.
Antena externa.
Alimentación principal 230 Vac.
Interruptor.
Canaleta para conexiones a baja tensión

Además, realiza una inversión del movimiento automáticamente en
caso de encontrar obstáculos durante el recorrido de cierre de la
hoja.
El control de la central se completa con dispositivos y funciones de
seguridad contra aplastamiento de “inicio suave” y “parada suave”.

SLX824CN - SLX1524CB

SLX3024CB

SLX824CB - SLX1524CB
SLX3024CB

Compatible con el sistema INTPRG-3G / WF que permite el control
y la programación de parámetros del sistema desde ubicaciones
remotas.
Es posible esclavizar un motor en instalaciones con puertas
correderas opuestas a través de una conexión por cable, utilizando
el módulo MODCA.

SLX24DRACO
Compatible con el sistema de intercambio
de datos entre dispositivos móviles
(Teléfonos inteligentes, tablets, etc.) y la
centralita multifuncional.

Características

Udad

Alimentación

Vac

230

230

230

Frecuencia

Hz

50

50

50

50

Corriente nominal absorbida

A

0,9

0,9

1,1

1,7

Potencia absorbida

W

200

200

250

380

Intermitencia de trabajo

%

70

70

70

50

Velocidad de traslación

m/min.

13

9,5

8

30

Nm

57

74

90

44

Temperatura de funcionamiento

ºC

-20 +55

-20 +55

-20 +55

-20 +55

Grado de Protección

IP

44

44

44

44

Par máximo

SLX824CB SLX1524CB SLX3024CB

SLX24DRACO
230

Datos motor
Alimentación motor
Desbloqueo
SLX3024CB

8

Autoprogramable
mediante display
LCD gráfico

Desbloqueo
SLX1524CB

Vdc

24

24

24

24

Potencia máxima absorbida

W

110

130

160

250

Corriente máxima absorbida

A

3

3,5

4,5

10
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PUERTAS CORREDERAS
SLX

PUERTAS CORREDERAS
SLX

Voltaje

Central
incorporada

Uso
intensivo

Auto
aprendimiento

Interfaz
de red

Master
esclavo

Receptor
integrado

Receptor multidecodificador

Paro
suave

Encoder

Accesorios
SLX824

800
kg

Peso máximo
cancela

763 €

SLX1524

1500
kg

Peso máximo
cancela

810 €

SLX3024

3000
kg

Peso máximo
cancela

1.048 €

Unidades electromecánicas con motor de 24V
La
automatización
consta
de
un
motorreductor con bloqueo controlado por
encóder magnético e incluye:

día, pudiendo desactivarse (en caso de
vacaciones), tanto desde el menú como
desde un canal de radio.

• Central electrónica.

El kit de baterías más cargador opcional
permite su funcionamiento en ausencia
temporal de corriente eléctrica.

• Receptor “FM” para serie S508.

Display
gráfico

Reloj
programador

Batería
opcional

La central electrónica de control está
equipada con una pantalla LCD gráfica
retroiluminada (128 x 128 píxeles) en
seis idiomas diferentes, que permite la
visualización de todas las funciones, la lectura
del número de maniobras realizadas por la
automatización y la configuración rápida de
los parámetros del sistema, pulsadores de
maniobra, cierre automático, pre destello,
activación luz intermitente, modo de
funcionamiento de la luz indicadora, bandas
de seguridad, fotocélulas, etc. También
permite la configuración de 10 eventos
(mostrados en la pantalla), gracias al reloj
en tiempo real que permite la programación
de aperturas y cierres en varias horas del

SLX24DRACO

1000
kg

Peso máximo
cancela

El automatismo está compuesto por un
motorreductor con bloqueo controlado
mediante un encoder integrado y además
consta de:
• Central de control.
• REceptor FM para serie S508.
El sistema innovador de DRACO permite
guiar el movimiento de la puerta con total
seguridad y cuenta con una “velocidad de
movimiento variable” ajustable, según las
distintas necesidades de instalación, hasta
una velocidad máxima de 4,5 m en 10
segundos. (30 m/min.) Hasta 3 veces más
rápido que un motor convencional.

Alta
velocidad
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Display
gráfico

Reloj
programador

Batería
opcional

Detección de
temperatura

La central esta provista de un display LCD
grafico retroiluminado (128 x 128 pixeles)
en seis idiomas diferentes que permite
la visualización de todas las fases de
programación, el cálculo del número de
maniobras, la configuración de los parámetros
entre los cuales se identifica la modalidad de
tecla dinámica, el cierre automático, la luz
destellante y la activación intermitente, la
modalidad de funcionamiento de la lampara
piloto y las fotocélulas etc.

La automatización dispone de un sistema de
desbloqueo manual seguro y fiable con llave
personalizada que permite la liberación de la
hoja de la puerta para su apertura manual.

1.260 €
En la central es posible configurar 10
eventos (visualizados en el display), gracias
a la presencia del reloj de tiempo real, que
permite regular las aperturas y cierres en
distintas horas del dia.
El equipo dispone de un sistema de
desbloqueo manual seguro y fiable, con
accionamiento de palanca protegido por
una puerta resistente con cierre de llave
personalizada.
El kit de baterías mas cargador opcional,
permite su funcionamiento en ausencia
temporal de corriente eléctrica.

CREM 12 (2 METROS )
48 €
Cremallera metálica M4 30x12x2000
mm, incluye distanciadores para soldar
y tornillería.

MODCA
13 €
Permite la conexión de la función master/
esclavo.

KBNIMH-1
130 €
Kit carga baterias + Bateria NiMH para
SLX.

CREM 22 (2 METROS)
43 €
Cremallera metálica M4 22x22x2000 mm
para soldar.

MODBT
38 €
Tarjeta de comunicación Bluetooth para
INTBTC4 y motores Cardin.

MOLLIGHT4
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho LEDS.
(Más en la pág. 137)

KBNIMH-D
226 €
Kit carga baterias + Bateria NiMH para
DRACO.

CREM 3 (1 METRO)
22 €
Cremallera plastificada con interior
metálico, M4 28x22x1000 mm, incluye
tornillería.

RVS

500 €

SME2
33 €
Selector metálico a llave de superficie.
(Más en la pág.131)

CP/EVO

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms
vía radio. (Más en la pág. 124)

PROLOOP LITE2 - 24 V
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc. 2 canales.
(Más en la pág.131)

199 €

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control puerta
abierta - cerrada. Incluye emisor y
receptor.

DKS DUAL

176 €

Sistema de desaceleración o sujeción de
hoja en pendiente.

46 €

Base de fijación a obra.

S508
VEDO 180
Juego fotocélulas orientables 180º
sincronizadas.
(Más en la pág.127)

56 €

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4 canales.
Necesario App Cardin y módulo MODBT.

TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868 MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)

133 €

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

146 €

Control de accesos.
(Más en pág.132)
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PUERTAS CORREDERAS
SL EVO

Datos técnicos

Automatización
autoprogramable para

PUERTAS
CORREDERAS
SL EVO
230V

Voltaje

Central
incorporada

Auto
aprendimiento

Encoder

Paro
suave

Predispuesto
para receptor
Open Collector

LEYENDA

Motorreductores electromecánicos con electrónica de control
integrada que permite gestionar la posición de la puerta y las
funciones de seguridad del sistema.

La fijación, sobre una base de acero resistente tratada contra la
corrosión, permite la instalación tanto a la izquierda como a la
derecha del hueco de paso.

Ideal para puertas correderas residenciales / industriales con
motorización a 230 V.

La central integrada garantiza el control de la posición de la puerta
a través de un encóder con programación de autoaprendizaje; esto
minimiza el tiempo de instalación y facilita la programación.

Fuerte y robusto, controlado por una electrónica avanzada, está
equipado con un potente motor alimentado por corriente continua
asistido por un sistema cinemático óptimamente calibrado para
minimizar las tensiones que el movimiento de la puerta pueda
causar en el motor y en la estructura.
Dentro de su recubrimiento de aluminio fundido a presión, alberga
un sistema reductor de tornillo sinfín lubricado en baño de aceite
para los modelos SL EVO800 Y SL EVO1200 y con grasa para el
modelo SL EVO 600.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Motorreductor
Fotocélula interior
Fotocélula exterior
Banda sensible de seguridad
Radioshield (emisor banda)
Lámpara con antena
Selector a llave
Cable alimentación principal 230 Vac
Interruptor unipolar
Canaleta para conexiones a baja tensión
SL EVO 2000

Además, realiza una inversión del movimiento automáticamente
en caso de encontrar obstáculos durante el recorrido de cierre de
la hoja.
El control operado por la unidad de control se completa con los
dispositivos de seguridad anti-aplastamiento y las funciones de
“arranque suave” y “parada suave”.

N

GO

NO

IR

E

S50

Receptor
OC 2

8

S449

Central electrónica
con regletas
extraibles

12

Tarjeta receptora
Open Collector

Desbloqueo SL EVO

Sistema de anclaje
rápido

Características

Udad

SL EVO600

SL EVO800

Alimentación

Vac

230

230

230

Frecuencia

Hz

50

50

50

50

Corriente nominal absorbida

A

1,8

2,0

2,5

3,1

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector
2 canales

SL EVO1200 SL EVO2000
230

Potencia absorbida

W

400

460

570

710

Intermitencia de trabajo

%

40

60

60

40

Velocidad de traslación

m/min.

10

10

10

10

Nm

21

25

45

50

Temperatura de funcionamiento

ºC

-20+55

-20+55

-20+55

-20 +55

Grado de Protección

IP

44

44

44

44

Par máximo

FM

TA

SL EVO 600-800-1200

Datos motor
Alimentación motor

Vdc

230

230

230

230

Potencia máxima absorbida

W

800

800

1100

1000

Corriente máxima absorbida

A

3,4

3,4

5,5

4,3

(1)

Incluidos rozamientos.
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PUERTAS CORREDERAS
SL EVO
230V

Voltaje

PUERTAS CORREDERAS
SL EVO

Central
incorporada

Auto
aprendimiento

SL EVO600
Unidad electromecánica con motor de 230V
Automatismo ideal para puertas correderas
residenciales de hasta 600 Kg de peso con las
siguientes características:
• Central electrónica incorporada.
• Encóder de regulación de anti-aplastamiento.
• Potenciómetro de regulación de fuerza de
empuje y sensibilidad.
• Desaceleración en apertura y cierre.
• Finales de carrera magnéticos.
• Conexión para receptor Open Collector (No
incluido).
• Sistema de desbloqueo manual, seguro y
fiable con llave, que permite la liberación de la
hoja para su apertura manual.

SL EVO800

La central electrónica de control permite
la configuración rápida de los parámetros
del sistema, pulsadores de maniobra, cierre
automático,
pre-destello,
activación
luz
intermitente, modo de funcionamiento de la luz
indicadora, bandas de seguridad, fotocélulas,
etc.

595 €

SL EVO1200

1200
kg

749 €

SL EVO2000

2000
kg

Peso máximo
cancela

1.059 €

Automatismo lubricado en baño de aceite,
ideal para puertas correderas residenciales e
industriales con las siguientes características:

Baño de
aceite

518 €

Peso máximo
cancela

Unidad electromecánica con motor de 230V

Uso
intensivo

Peso máximo
cancela

Peso máximo
cancela

Unidad electromecánica con motor de 230V

SL EVO
2000

600
kg

800
kg

Unidad electromecánica con motor de 230V

SL EVO
800-1200

Predispuesto
para receptor
Open Collector

Paro
suave

Encoder

• Central electrónica incorporada.
• Encóder de regulación de anti-aplastamiento.
• Potenciómetro de regulación de fuerza de
empuje y sensibilidad.
• Desaceleración en apertura y cierre.
• Finales de carrera magnéticos.
• Con el calentador opcional HOT, que mantiene
el aceite a temperatura constante, permite
• Conexión para receptor Open Collector (No
incluido).
• Sistema de desbloqueo manual seguro y fiable
con llave personalizada, protegido por una
puerta plástica, que permite la liberación de
la hoja de la puerta para su apertura manual.
La central electrónica de control permite
la configuración rápida de los parámetros

Accesorios

CREM 12 (2 METROS )
48 €
Cremallera metálica M4
30x12x2000 mm, incluye
distanciadores para soldar y
tornillería.

CREM 22 (2 METROS)
43 €
Cremallera metálica M4
22x22x2000 mm para soldar.

CREM 3 (1 METRO)
Cremallera plastificada
con interior metálico, M4
28x22x1000 mm, incluye
tornillería.

22 €

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

CP/EVO

46 €

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

PROLOOP 2 LITE - 230 V 199 €
Detector magnético de vehículos
a 230 Vdc. 2 canales.
(Más en la pág.131)

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

38 €

Base de fijación a obra.

RVS

500 €

KIT SBLESTEVO

126 €

Sistema de desaceleración o
sujeción de hoja en pendiente.

Kit de desbloqueo externo.

TS20

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.

123 €

Bidón aceite 5l. para EVO 800
TS40
115 €
Bidón aceite 5l. para EVO 1200

del sistema, pulsadores de maniobra, cierre
automático,
pre-destello,
activación
luz
intermitente, modo de funcionamiento de la luz
indicadora, bandas de seguridad, fotocélulas,
etc.
Estos automatismos, ofrecen un rendimiento
constante y en todas las condiciones gracias
al educido desgaste de sus componentes y la
posibilidad de mantener el aceite a temperatura
con el calentador HOT (opcional).

SL EVO 800-1200

KIT EVO 600 2T

SL EVO 2000

146 €

738 €

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

DKS DUAL

176 €

Control de accesos.
(Más en pág.132)

MOLLIGHT4X
59 €
Lámpara destellante a 230 V
ocho LEDS. (Más en la pág. 137)

N

GO

NO

IR

S50

Receptor
OC2

8

FM

E

TA

Receptor Open collector:

FM
TANGO

S449

EVO 600

14

Edge OC2
Receptor Edge.
2 canales.

Edge 2
2 emisores de 2 canales.

Vedo 180
Juego de fotocélulas.

Kit
Kit de montaje.

Crem3/ Crem22
4 metros de
cremallera plástica/
metálica.

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM) 56 €
OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92
MHz de 2 canales.

S449
36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

S508
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868
MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico
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PUERTAS
BATIENTES
BL Blues
BLADE
BL Tag
BL Stealth
BL 19
HL 25

18
22
28
32
36
40

PUERTAS BATIENTES
BL BLUES

Datos técnicos

Motorreductor para

PUERTAS
BATIENTES
BL BLUES
230V

Voltaje

Uso
intensivo

Hidráulico

105º

Apertura
máxima

Uso intensivo
Pistón óleo dinámico a 230 Vac para cancelas batientes de uso
intensivo cuya potencia y solidez se reflejan en su imagen exterior.

El control de la posición de la hoja se lleva a cabo con la ayuda de
topes mecánicos.

Disponible en los modelos:

Su baja rumorosidad, la posibilidad de regulación hidráulica de la
fuerza y la deceleración en fase de apertura y cierre, son algunas de
sus principales características.

• Autoblocante; el sistema de reducción asegura que la puerta se
bloquee al cerrar y al abrir (anti viento).
• Reversible; requiere la aplicación de una cerradura eléctrica para
garantizar el bloqueo de la puerta en el cierre.
El equipo funciona con la central electrónica T600 (no incluida).

Ofrece un rendimiento constante y en todas las condiciones, gracias
al reducido desgaste de sus componentes y la posibilidad de utilizar
el calentador opcional HOT para mantener el aceite a temperatura
constante.

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motorreductor.
Fotocélula interna.
Fotocélula externa.
Banda sensible.
Emisor señal banda.
Lámpara.

Características

Udad

BL BLUES 5

BL BLUES 5R

Vac

230

230

Corriente nominal absorbida

A

1,2

1,2

Potencia absorbida

W

280

280

Intermitencia de trabajo

%

70

70

Tiempo de apertura 90º

Seg.

30

30

º

105

105

Alimentación motor

Apertura máxima
Anclaje posterior
inoxidable

18

Llave
personalizada

Desbloqueo-bloqueo
con llave hexagonal

Vástago de empuje

7.
Selectora llave.
8.
Antena externa.
9.
Alimentación principal 230 Vac.
10. Interruptor.
11. Canaleta para conexiones a baja
tensión

Empuje

N

3000

3000

Temperatura de funcionamiento

ºC

-8 +70

-8 +70

Grado de Protección

IP

56

56

BL BLUES5 - BL BLUES5R

19

PUERTAS BATIENTES
BL BLUES
230V

Voltaje

Uso
intensivo

PUERTAS BATIENTES
BL BLUES
Hidráulico

105º

Apertura
máxima

Accesorios

BL BLUES 5R

737 €

Uso intensivo y sin bloqueo
Pistón oleo dinámico sin bloqueo para puertas batientes de
uso intensivo de 500Kg de peso ó 4500 mm de longitud.
Ideal para comunidades.

PBLO

HOT
Calentador de aceite para
motores hidráulicos.

76 €

ELV
Electrocerradura (12 V).
Derecha-izquierda.

99,50 €

Con paro suave en apertura y cierre.

ELV P
109 €
Electrocerradura (12 V) con
pulsador interior (obligatorio
para comunidades).
Derechaizquierda.

TGAM
Amortigüador de muelle
antichoque.

25 €

PBLO T

PBLO
29 €
Bloqueo vertical mecánico a
muelle.
PBLO T
45 €
Bloqueo largo vertical
mecánico a muelle.

Retención anti-viento.
PHS

Es aconsejable la instalación de electro-cerradura para
garantizar el cierre seguro de la puerta.
500
kg

Peso
máximo
cancela

4,5m

Longitud de
cancela

BL BLUES 5

HS
Reversible

89,65 €
JUSTOR
Freno retenedor, con regulador
de potencia.
SIMPLE
78,50 €
Freno retenedor, plata simple.

TS30 (5 LITROS)
Bidón de aceite.

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

112 €

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

BPF
19,70 €/ml.
Banda de protección anti
pinzamiento bisagras, ancho 250
mm. en fuelle.

PHS
4,40 €/ml.
Perfil aluminio en “h” acabado
en bruto, para BPF y HS.

PROLOOP 2 LITE - 230 V 199 €
Detector magnético de vehículos
a 230 Vdc. 2 canales.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

MOLLIGHT4X
59 €
Lámpara destellante a 230 V
ocho LEDS. (Más en la pág. 137)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para
control puerta abierta - cerrada.
Incluye emisor y receptor.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

749 €

HS
7,60 €/ml.
Banda de goma EPDM
protección y tapajuntas.

Uso intensivo y con bloqueo
Pistón oleo dinámico con bloqueo para puertas batientes de
uso intensivo de 500 Kg de peso ó 4500 mm de longitud.
Con paro suave en apertura y cierre.
500
kg

Peso
máximo
cancela

4,5m

Longitud de
cancela

Autoblocante

Accesorios
DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

146 €

T600
275 €
Central para 2 motores batientes

Receptor Open collector:
N

GO

NO

IR

Receptor
OC2

8

FM

TA

Opción reloj.
Golpe de ariete en apertura.
Electrocerradura.
Golpe de cierre.
Conexión para receptor OC (no incluído).
Transformador externo.
Conexión banda de seguridad.
Conexión luz de garaje.
Conexión PRG-Link.
Canal auxiliar para riego o luces.

E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S50

• Opción regulaciónantiaplastamiento por
encóder.
• Función paso-paso / STOP.
• Opción cierre automático.
• Función peatonal.
• Doble fotocélula/fototest.
• Finales de carrera.
• Lámpara pre-aviso/luz cortesía.
• Regulación fuerza electrónico.
• Paro suave - función comunidades.

38 €

FM
TANGO

S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

20

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM) 56 €
OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92
MHz de 2 canales.

S449
36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

S508
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868
MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico
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PUERTAS BATIENTES
BLADE

Datos técnicos

Motorreductor para

PUERTAS
BATIENTES
BLADE
Encoder

Uso residencial e intensivo
Motorreductor electromecánico fiable y robusto para cancelas
batientes disponible en versiones de 24 V intensivo y de 230 V que
ofrecen un excelente servicio en cuanto al número de maniobras en
sus modelos:
• Autoblocante, el sistemade reducción asegura que la puerta se
bloquee al cerrar y abrir (anti viento).
• Reversible, requiere la aplicación de una cerradura eléctrica para
garantizar el bloqueo de la puerta en el cierre.
El control de la posición de la puerta, con ayuda de topes
mecánicos, se realiza a través de un encóder con programación
de autoaprendizaje reduciendo y minimizando los tiempos de
instalación.

El reposicionamiento interviene automaticamente si se producen
fuerzas sobre la hoja durante las maniobras de apertura o cierre.
El control realizado por la central se completa con los dispositivos de
seguridad anti-aplastamiento y las funciones de “arranque suave” y
“paro suave”.
En caso de ausencia de tensión de red, la operación manual está
garantizada (en los modelos autoblocante) mediante un práctico
sistema de desbloqueo de palanca, protegido mediante una llave
de seguridad, además permite la aplicación de un sistema de
desbloqueo/bloqueo por cable que se puede operar desde el
exterior.
El modelo BLADE524REV, para cancelas de hasta 5 m. A 24 Vdc,
sin bloqueo, permite un uso intensivo, resultando ideal para
comunidades de vecinos.

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motorreductor (SX)
Motorreductor (DX)
Fotocélula interna
Fotocélula externa
Lámpara con antena
Selector a llave
Electrocerradura
Interruptor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sun Power
Cable alimentación principal 230 Vac
Canaleta para cable
Canaleta conexión a baja tensión
Central electrónica
Fotocélula lateral de protección
Panel fotovoltaico
Tope de apertura

Disponible como accesorio también el kit de final de carrera eléctrico
de límite eléctrico para garantizar un control preciso de la posición
de la puerta.

BLADE524 - BLADE524REV - BLADE5 - BLADE5REV
(1037 x 149 x 112)
Características

Udad

BLADE324

BLADE3

BLADE3REV

BLADE524

BLADE524REV

BLADE5

BLADE5REV

Alimentación motor

V

24

230

230

24

24

230

230

Consumo

A

2

1,6

1,6

2

2

1,6

1,6

Potencia absorbida

W

60

370

370

60

60

370

370

Empuje

N

1900

2200

1900

1900

1900

2200

1900

mm

350

350

350

500

500

500

500

%

70

30

30

70

70

30

30

Seg.

15

20

18

20

20

28,5

26

Apertura máxima

º

110

110

110

110

110

110

110

Grado de Protección

IP

44

44

44

44

44

44

44

Desplazamiento del vástago
Intermitencia de trabajo
Tiempo de apertura- Espacio 90º

Estructura de
aleación de
aluminio

22

Cerradura
triangular plástica

BLADE324 - BLADE3 - BLADE3REV (887 x 149 x 112)

Tornillo de
tracción sin fin

Bloqueo de
palanca
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PUERTAS BATIENTES
BLADE
230V

Voltaje

Encoder

PUERTAS BATIENTES
BLADE

Accesorios
110º

Apertura
máxima

PBLO

T600

275 €

FCAS
Final de carrera eléctrico
para hojas de 3 m.
FCAL
Final de carrera eléctrico
para hojas de 5 m.

68 €

ELV
Electrocerradura (12 V).
Derecha-izquierda.

99,50 €

72 €

ELV P
109 €
Electrocerradura (12 V) con
pulsador interior (obligatorio
para comunidades).
Derechaizquierda.

PBLO T

PBLO
29 €
Bloqueo vertical mecánico a
muelle.
PBLO T
45 €
Bloqueo largo vertical
mecánico a muelle.

PHS

HS

405 €

Uso residencial y con bloqueo

BLADE 5

457 €

Uso residencial y con bloqueo

Motorreductor electromecánico 230V, para puertas batientes
de uso residencial, con bloqueo para cancelas de 250 Kg. de
peso ó 3000 mm de longitud.

Motorreductor electromecánico 230V, para puertas
batientes de uso residencial, con bloqueo para cancelas de
300 Kg. de peso ó 5000 mm de longitud.

Encóder incorporado de anti-aplastamiento.

Encóder incorporado de anti-aplastamiento.

Requiere central T600.

Requiere central T600.

Autoblocante

3m

Longitud de
hoja

250
kg

BLADE 3R

Peso máximo
cancela

457 €

Uso residencial y sin bloqueo

Autoblocante

5m

Longitud de
hoja

300
kg

BLADE 5R

476 €

Uso residencial y sin bloqueo
Motorreductor electromecánico 230V, para puertas
batientes de uso residencial, sin bloqueo para cancelas de
300 Kg. de peso ó 5000 mm de longitud.

Encóder incorporado de anti-aplastamiento.

Encóder incorporado de anti-aplastamiento.

Requiere central T600.

Requiere central T600.

Reversible

Longitud de
hoja

250
kg

Peso máximo
cancela

Reversible

5m

Longitud de
hoja

PHS
4,40 €/ml.
Perfil aluminio en “h” acabado
en bruto, para BPF y HS.

PROLOOP 2 LITE - 230 V 199 €
Detector magnético de vehículos
a 230 Vdc. 2 canales.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.

MOLLIGHT4X
59 €
Lámpara destellante a 230 V
ocho LEDS. (Más en la pág. 137)

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

Peso máximo
cancela

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

1.160 €

HS
7,60 €/ml.
Banda de goma EPDM
protección y tapajuntas.

146 €

38 €

Receptor Open collector:
N

GO

NO

IR
E

TA

KIT BLADE 3I

300
kg

BPF
19,70 €/ml.
Banda de protección anti
pinzamiento bisagras, ancho
250 mm. en fuelle.

TGAM
Amortigüador de muelle
antichoque.

Peso máximo
cancela

Motorreductor electromecánico 230V, para puertas batientes
de uso residencial, sin bloqueo para cancelas de 250 Kg. de
peso ó 3000 mm de longitud.

3m

25 €

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

89,65 €
JUSTOR
Freno retenedor, con regulador
de potencia.
SIMPLE
78,50 €
Freno retenedor, plata simple.

S50

Receptor
OC2

8

FM

BLADE 3

FM
TANGO

S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.
BLADE3

24

T600
Central de control

Tango OC2
Receptor Tango.
2 canales.

Edge 2
2 emisores de 2
canales.

Vedo 180
Juego de
fotocélulas.

Kit
Kit de montaje.

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM) 56 €
OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92
MHz de 2 canales.

S449
36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

S508
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868
MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico
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PUERTAS BATIENTES
BLADE
24V

Voltaje

Encoder

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

110º

PUERTAS BATIENTES
BLADE

Accesorios

Apertura
máxima

BLADE 3 24

431 €

Uso semi-intensivo y con bloqueo

Motorreductor electromecánico 24V, para puertas batientes
de uso residencial, con bloqueo para cancelas de 250 Kg. de
peso ó 3000 mm de longitud.
Encóder incorporado de anti-aplastamiento.

PBLO

T624
310 €
Central 24V para motores
batientes

Requiere central T624.
Autoblocante

3m

Longitud de
hoja

250
kg

FCAS
Final de carrera eléctrico
para hojas de 3 m.
FCAL
Final de carrera eléctrico
para hojas de 5 m.

68 €

ELV
Electrocerradura (12 V).
Derecha-izquierda.

99,50 €

72 €

ELV P
109 €
Electrocerradura (12 V) con
pulsador interior (obligatorio
para comunidades).
Derechaizquierda.

PBLO T

PBLO
29 €
Bloqueo vertical mecánico a
muelle.
PBLO T
45 €
Bloqueo largo vertical
mecánico a muelle.

Peso máximo
cancela

PHS

HS

BLADE 5 24

457 €

Uso semi-intensivo y con bloqueo

Motorreductor electromecánico 24V, para puertas batientes
de uso residencial, con bloqueo para cancelas de 300 Kg. de
peso ó 5000 mm de longitud.

89,65 €
JUSTOR
Freno retenedor, con regulador
de potencia.

TGAM
Amortigüador de muelle
antichoque.

25 €

SIMPLE
78,50 €
Freno retenedor, plata simple.

33 €
SME2
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

BPF
19,70 €/ml.
Banda de protección anti
pinzamiento bisagras, ancho
250 mm. en fuelle.

PHS
4,40 €/ml.
Perfil aluminio en “h” acabado
en bruto, para BPF y HS.

MOLLIGHT4
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho
LEDS.
(Más en la pág. 137)

HS
7,60 €/ml.
Banda de goma EPDM
protección y tapajuntas.

Encóder incorporado de anti-aplastamiento.
Requiere central T624.
Autoblocante

5m

Longitud de
hoja

300
kg

IDEAL PARA COMUNIDADES

BLADE 5 24 R

Peso máximo
cancela

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

PROLOOP LITE1 - 24 V
190 €
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc. 1 canal.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

ANS400
Antena 433.92 MHz.

SUN POWER
470 €
Kit de alimentación 24 V con
panel solar 12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

KBNIMH-T1
130 €
Kit Baterías NIMH +
cargabaterías para BLADE, TAG,
STEALTH, RAP4 y SNAP. (T624)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.

DKS DUAL

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

28 €

493 €

Uso intensivo y sin bloqueo
Motorreductor electromecánico 24V, para puertas batientes
de uso residencial, sin bloqueo para cancelas de 300 Kg. de
peso ó 5000 mm de longitud.

176 €

Control de accesos.
(Más en pág.132)

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

146 €

Encóder incorporado de anti-aplastamiento.
Requiere central T624.
Reversible

5m

Longitud de
hoja

KIT BLADE 324 2T

300
kg

Peso máximo
cancela

1.233 €

38 €

N

GO

NO

IR

S50

Receptor
OC2

8

FM

E

TA

Receptor Open collector:

FM
TANGO

S449

BLADE3

26

T624
Central de control

Tango OC2
Receptor Tango.
2 canales.

Edge 2
2 emisores de 2
canales.

Vedo 180
Juego de
fotocélulas.

Kit
Kit de montaje.

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM) 56 €
OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92
MHz de 2 canales.

S449
36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

S508
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868
MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico
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PUERTAS BATIENTES
BL TAG

Datos técnicos

Motorreductor para

PUERTAS
BATIENTES
BL TAG
24V

Voltaje

Autoblocante

Uso
intensivo

Encoder

Uso residencial
Pistón electromecánico de traslación horizontal con motor de 24
Vdc, adecuado para pequeñas puertas batientes residenciales con
una o dos hojas peatonales.
Se aplican fácilmente sin recurrir a obras en paredes, ofreciendo un
excelente servicio en términos de la cantidad de maniobras.
Disponible en dos modelos, derecho e izquierdo, ambos
autoblocantes para garantizar el bloqueo de la puerta en el cierre.
El equipo requiere para su uso la central electrónica T624.

El control de la posición de la puerta, con la ayuda de topes
mecánicos, se realiza a través de un encóder electrónico de control
de fuerza.
El reposicionamiento interviene automáticamente si ocurren fuerzas
sobre la hoja durante las maniobras de apertura o cierre.
El control realizado por la central se completa con los dispositivos de
seguridad anti-aplastamiento y las funciones de “arranque suave” y
“parada suave”.
En caso de ausencia de tensión eléctrica, es posible el desbloqueo
de la puerta mediante un práctico sistema, eficiente en todas las
condiciones.

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motorreductor (SX)
Motorreductor (DX)
Fotocélula interna
Fotocélula externa
Lámpara con antenia
Selector a llave
Electrocerradura
Interruptor

Características
Alimentación motor

Soporte delantero

28

Soporte trasero

Cubierta
antigolpes

Bloqueo
desbloqueo

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Udad

BL TAG

Vac

24

Corriente nominal absorbida

A

3

Potencia absorbida

W

70

Intermitencia de trabajo

%

70

Tiempo de apertura 90º

Seg.

18

Apertura máxima

º

100

Empuje

N

1500

Temperatura de funcionamiento

ºC

-20 +70

Grado de Protección

IP

44

Sun Power
Cable alimentación principal
Canaleta para cableado
Canaleta para cableado baja tensión
Central electrónica
Fotocélula lateral de contención
Panel fotovoltaico
Tope de apertura
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PUERTAS BATIENTES
BL TAG
24V

Voltaje

Autoblocante

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

PUERTAS BATIENTES
BL TAG
Uso
intensivo

Encoder

110º

Apertura
máxima

Accesorios

PBLO

ELV
Electrocerradura (12 V).
Derecha-izquierda.

BL TAG DX

2m

Longitud
de hoja

150
kg

ELV P
109 €
Electrocerradura (12 V) con
pulsador interior (obligatorio
para comunidades).
Derechaizquierda.

PBLO
29 €
Bloqueo vertical mecánico a
muelle.
PBLO T
45 €
Bloqueo largo vertical
mecánico a muelle.

JUSTOR

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

PROLOOP LITE1 - 24 V
190 €
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

89,65 €

Freno retenedor, con regulador
de potencia.
SIMPLE
78,50 €
Freno retenedor, plata simple.

TGAM
Amortigüador de muelle
antichoque.

25 €

298 €

UNIDAD ELECTROMECÁNICA CON MOTOR DE 24 V
Pistón autoblocante a 24 Vdc controlado por
encóder, que permite controlar la potencia y
velocidad de la hoja.
Adecuado para su uso en la parte derecha

99,50 €

PBLO T

de la instalación y permite la automatización
de hojas batientes de hasta 2 m de longitud
ó 150 Kg de peso.
Requiere central electrónica T624.

Peso
máximo
cancela

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.
PHS

HS

BL TAG SX

Longitud
de hoja

150
kg

KBNIMH-T1
130 €
Kit Baterías NIMH +
cargabaterías para BLADE, TAG,
STEALTH, RAP4 y SNAP. (T624)

de la instalación y permite la automatización
de hojas batientes de hasta 2 m de longitud
ó 150 Kg de peso.
Requiere central electrónica T624.

T624

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

310 €

Central 24V para motores
batientes

Peso
máximo
cancela

KIT TAG 2T VEDO

BPF
19,70 €/ml.
Banda de protección anti
pinzamiento bisagras, ancho
250 mm. en fuelle.

PHS
4,40 €/ml.
Perfil aluminio en “h” acabado
en bruto, para BPF y HS.
HS
7,60 €/ml.
Banda de goma EPDM
protección y tapajuntas.

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

38 €

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

Receptor Open collector:
N

GO

NO

IR
E

TA

895 €

146 €

S50

Receptor
OC2

8

FM

2m

SUN POWER
470 €
Kit de alimentación 24 V con
panel solar 12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

298 €

UNIDAD ELECTROMECÁNICA CON MOTOR DE 24 V
Pistón autoblocante a 24 Vdc controlado por
encóder, que permite controlar la potencia y
velocidad de la hoja.
Adecuado para su uso en la parte izquierda

MOLLIGHT4
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho
LEDS.
(Más en la pág. 137)

FM
TANGO

TAG
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T624
Central de control

Edge OC2
Receptor Edge.
2 canales

Edge 2
2 emisores de 2
canales.

Vedo 180
Juego de
fotocélulas.

Kit
Kit de montaje.

S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM) 56 €
OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92
MHz de 2 canales.
(Más en la pág.98)

S449
36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

S508
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868
MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico
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PUERTAS BATIENTES
BL STEALTH

Motorreductor para

PUERTAS
BATIENTES
BL STEALTH
24V

Voltaje

Central
incorporada

Predispuesto para
receptor Open Collector

Auto
aprendimiento

Uso
intensivo

Interfaz
de red

Paro
suave

Autoblocante

Master
esclavo

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

Datos técnicos

Uso intensivo
Automatización completa para cancelas batientes de una o dos
hojas, compuesta de un dispositivo maestro con central integrada
y la posibilidad de un esclavo para la automatización de la segunda
hoja dependiente de la primera.
Su instalación es extremadamente sencilla debido a la placa de
fijación especial a pared (o pilar), de aluminio fundido a presión,
preparada para diversos tipos de fijación, ofreciendo un anclaje
sólido.
Los brazos articulados para la transmisión del movimiento,
realizados en aluminio fundido a presión, son extremadamente
robustos y están equipados con juntas adecuadas para cada tipo de
aplicación, lo que permite mover puertas batientes con diferentes
características de construcción, resolviendo las dificultades de
instalaciones con pilares.

El uso de motores de corriente continua permite un mayor
rendimiento y eficiencia, garantizando una larga vida, un uso
intensivo y una baja rumorosidad.
La central integrada garantiza el control de la posición de la hoja
mediante finales de carrera mecánicos.
Además, realiza una inversión del movimiento automáticamente en
caso de encontrar obstáculos durante el recorrido de cierre de la
hoja.
El control realizado por la central se completa con los dispositivos de
seguridad anti-aplastamiento y las funciones de “arranque suave” y
“parada suave”.

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motorreductor (SX)
Motorreductor (DX)
Fotocélula interna
Fotocélula externa
Lámpara con antena
Selector a llave
Electrocerradura
Sun Power

Características

N

GO

NO

IR

E

S50

Receptor
OC2

8

Acceso desbloqueo
protegido con llave
personalizada

32

Manivela de
desbloqueo

Brazo de transmisión
de aluminio

Robusta cubierta
antigolpes

Central integrada

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

Udad

BL STEALTH

Vac

24

A

3

Potencia absorbida

W

50

Intermitencia de trabajo

%

70

Tiempo de apertura 90º

Seg.

13

º

120

Nm

250

IP

54

Vac

230

Apertura máxima
Grado de Protección

S449

Cable alimentación principal
Canaleta para cableado
Canaleta para cableado baja tensión
Fotocélula lateral de protección
Interruptor
Panel fotovoltaico
Tope de apertura

Corriente nominal absorbida

Par

FM

TA

Alimentación motor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ESPECIFICACIONES DE LA CENTRAL
Alimentación
Corriente nominal absorbida

A

1,2

Potencia máxima absorbida

W

250

Potencia de salida para 1 o 2 motores

W

60 + 60

Dispositivo de Clase II

33

PUERTAS BATIENTES
BL STEALTH
24V

Voltaje

Paro
suave

PUERTAS BATIENTES
BL STEALTH

Central
incorporada

Uso
intensivo

Interfaz
de red

Autoblocante

Batería
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

Auto
aprendimiento

Accesorios

PBLO

BL STEALTH
UNIDAD ELECTROMECÁNICA CON MOTOR DE 24 V

PBLO T

694 €

Motorreductor autoblocante, de brazo articulado, a 24 Vdc, para cancelas
batientes de hasta 200 Kg de peso o 2,5 m. de uso intensivo.
Central electrónica incluida con finales de carrera programables.

25 €

99,50 €

ELV P
109 €
Electrocerradura (12 V) con
pulsador interior (obligatorio
para comunidades).
Derechaizquierda.

PBLO
29 €
Bloqueo vertical mecánico a
muelle.
PBLO T
45 €
Bloqueo largo vertical
mecánico a muelle.

89,65 €
JUSTOR
Freno retenedor, con regulador
de potencia.
SIMPLE
78,50 €
Freno retenedor, plata simple.

TGAM
Amortigüador de muelle
antichoque.

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

PROLOOP LITE1 - 24 V
190 €
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.

ELV
Electrocerradura (12 V).
Derecha-izquierda.

Posibilidad de inserción de baterías y carga baterías para su funcionamiento en
ausencia temporal de corriente eléctrica.
El equipo es particularmente adecuado para la automatización de puertas con
pilares.
Permite el desbloqueo manual mediante un práctico sistema de palanca
protegido con llave.
2’5m

120º

Longitud
máxima de
hoja

200
kg

Peso
máximo
cancela

Apertura
máxima

PHS

BL STEALTHS
UNIDAD ELECTROMECÁNICA CON MOTOR DE 24 V

464 €

HS

Motorreductor autoblocante, de brazo articulado, a 24 Vdc., para cancelas
batientes de hasta 200 Kg de peso o 2,5 m. de uso intensivo.
Sin central.
Permite su utilización como esclavo de BLSTEALTH para la automatización de
una segunda cancela dependiente de la primera.
2’5m
120º

Longitud
máxima de
hoja
Apertura
máxima

200
kg

MOLLIGHT4X
59 €
Lámpara destellante a 230 V
ocho LEDS. (Más en la pág. 137)

SUN POWER
470 €
Kit de alimentación 24 V con
panel solar 12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

KBNIMH-T1
130 €
Kit Baterías NIMH +
cargabaterías para BLADE, TAG,
STEALTH, RAP4 y SNAP. (T624)

BPF
19,70 €/ml.
Banda de protección anti
pinzamiento bisagras, ancho
250 mm. en fuelle.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

38 €

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92
MHz de 2 canales.

36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

Peso
máximo
cancela

PHS
4,40 €/ml.
Perfil aluminio en “h” acabado
en bruto, para BPF y HS.
HS
7,60 €/ml.
Banda de goma EPDM
protección y tapajuntas.

Master
esclavo

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

N

GO

NO

IR
E

TA

Receptor Open collector:

S50

Receptor
OC2

8

FM

1.154 €

KIT K-BL STEALTH 2T

146 €

FM
TANGO

S449

STEALTH +
STEALTH HS

34

Edge OC2
Receptor Edge.
2 canales.

Edge 2
2 emisores de 2
canales.

Vedo 180
Juego de
fotocélulas.

LACOLED 24-230
Lámpara.

Kit
Kit de montaje.

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM) 56 €
OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

S449

S508
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868
MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico
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PUERTAS BATIENTES
BL 19

Datos técnicos
Motorreductor para

PUERTAS
BATIENTES
BL 19
230V

Voltaje

Autoblocante

130º

Apertura
máxima

Uso residencial
Operador electro mecánico con bloqueo a 230 V para cancelas
batientes de una o dos hojas, instalable tanto a derecha como a
izquierda del hueco de paso.
Compacto, resistente y con un diseño esmerado, representa la
solución ideal para automatizar cancelas de uso residencial con
pilares voluminosos, incluso con apertura contraria a la posición del
motor.

Su brazo resistente transmite a la cancela un movimiento regular y
silencioso, sin alterar su aspecto estético.
El control de la posición de la hoja se realiza mediante finales de
carrera mecánicos y está provisto de desbloqueo protegido por
llave.
El equipo funciona con la central electrónica T600 (no incluida).

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motorreductor (SX)
Motorreductor (DX)
Fotocélula interna
Fotocélula externa
Lámpara
Selector a llave
Electrocerradura
Antena externa

Características

Udad

BL 1920

Alimentación motor

V

230 Vac

Consumo

A

1,3

Potencia absorbida

W

290

Intermitencia de trabajo

%

25

Tiempo de apertura 90º

Seg.

15

º

130

Apertura máxima
Par
Tapa antigolpes

36

Brazo en aluminio

Desbloqueo manual

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nm

270

Temperatura de funcionamiento

ºC

-20 +70

Grado de Protección

IP

44

Interruptor
Cable alimentación principal 230 Vac
Canaleta para cable
Canaleta conexión a baja tensión
Central electrónica
Fotocélula lateral de protección
Tope de apertura
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PUERTAS BATIENTES
BL 19
230V

Voltaje

Autoblocante

PUERTAS BATIENTES
BL 19
130º

Accesorios

Apertura
máxima

PBLO

BL 1920 DX

393 €

ELV
Electrocerradura (12 V).
Derecha-izquierda.

99,50 €

Operador electromecánico 230 v (derecha)
Motorreductor autoblocante, de brazo articulado, a 230 V,
para cancelas batientes de hasta 150 Kg de peso o 2 m. de
uso residencial.

ELV P
109 €
Electrocerradura (12 V) con
pulsador interior (obligatorio
para comunidades). Derechaizquierda.

PBLO T

PBLO
29 €
Bloqueo vertical mecánico a muelle.
PBLO T
Bloqueo largo vertical mecánico a
muelle.

45 €

89,65 €
JUSTOR
Freno retenedor, con regulador de
potencia.
SIMPLE
Freno retenedor, plata simple.

78,50 €

El brazo articulado viene para instalación en lado
DERECHO por defecto; en caso de desear para la parte
IZQUIERDA, indicar en la orden BL 1920 SX (izquierda).
Requiere central electrónica T600.
150
kg

Peso máximo
cancela

2m

Longitud
de hoja

25 €

TGAM
Amortigüador de muelle
antichoque.

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

PROLOOP 2 LITE - 230 V 199 €
Detector magnético de vehículos
a 230 Vdc. 2 canales.
(Más en la pág.131)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.

PHS

HS

Base de fijación

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

ANS400
Antena 433.92 MHz.

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

146 €

T600
275 €
Central para 2 motores batientes

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

BPF
19,70 €/ml.
Banda de protección anti
pinzamiento bisagras, ancho
250 mm. en fuelle.

38 €

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92
MHz de 2 canales.

36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

PHS
4,40 €/ml.
Perfil aluminio en “h” acabado
en bruto, para BPF y HS.
HS
7,60 €/ml.
Banda de goma EPDM
protección y tapajuntas.

Receptor Open collector:

N

GO

NO

IR

S50

Receptor
OC2

8

FM

Opción reloj.
Golpe de ariete en apertura.
Electrocerradura.
Golpe de cierre.
Conexión para receptor OC (no incluído).
Transformador externo.
Conexión banda de seguridad.
Conexión luz de garaje.
Conexión PRG-Link.
Canal auxiliar para riego o luces.

TA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOLLIGHT4X
59 €
Lámpara destellante a 230 V
ocho LEDS. (Más en la pág. 137)

E

• Opción regulaciónantiaplastamiento por
encóder.
• Función paso-paso / STOP.
• Opción cierre automático.
• Función peatonal.
• Doble fotocélula/fototest.
• Finales de carrera.
• Lámpara pre-aviso/luz cortesía.
• Regulación fuerza electrónico.
• Paro suave - función comunidades.

28 €

FM
TANGO

S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

38

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM) 56 €
OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

S449

S508
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868
MHz de
2 canales.

42 €

SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico
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PUERTAS BATIENTES
HL 25

Datos técnicos

Motorreductor para

PUERTAS
BATIENTES
HL 25
Autoblocante

Cable de
conexión

Predispuesto para
receptor Open
Collector

Motorreductor irreversible enterrado estanco, ideal para cancelas
batientes donde se desea la máxima limpieza y estética de
instalación, con una óptima funcionalidad de uso.
Podemos destacar la posibilidad de desbloqueo de las hojas tanto
interior como exterior, y la apertura de hasta 110º ó 360º con
acoplamiento de kit adicional.
La versión a 24 V permite la inserción de baterías para la apertura en
caso de ausencia temporal de corriente eléctrica.

Las cajas de empotrar con galvanizado en caliente o acero inoxidable
garantizan su duración en eel tiempo.
El sistema de reducción irreversible garantiza el bloqueo de la hoja
en el cierre.
La maniobra de emergencia manual de desbloqueo, es posible
mediante cualquiera de los dos sistemas disponibles, con cerradura
a llave personalizada o mediante leva.

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motorreductor (SX)
Motorreductor (DX)
Fotocélula interna
Fotocélula externa
Lámpara
Selector a llave
Electrocerradura
Antena externa

Características
Alimentación motor

40

Caja en acero inoxidable
o galvanizado en caliente

Movimiento hasta
360º

Pivotamiento
sobre el eje

Autoprogramable
mediante display
LCD gráfico para
HL2524ESB y
HL1824ESB

Udad
V

HL2524ESB
HL1824ESB
24 Vdc

Interruptor
Cable de alimentación principal
Canaleta para cable
Canaleta para conexión a baja tensión
Central electrónica
Fotocélula lateral de protección
Tope de apertura

HL251CL
HL2518CL
230 Vac

Consumo

A

2

1,9

Potencia absorbida

W

60

470

Intermitencia de trabajo

Compartimento
estanco

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

%

70

20

Tiempo de apertura 90º/110º

Seg.

22/27

19,5/25

Tiempo de apertura 140º/180º
(ACCHL360)

º

35/44

30/35

Nm

170

290

IP

67

67

Par
Grado de Protección

HL 2524 - HL 25230
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PUERTAS BATIENTES
HL 25
Cable de
conexión

Autoblocante

PUERTAS BATIENTES
HL 25
115º

Predispuesto
para receptor
Open Collector

Apertura
máxima

360º

Accesorios obligatorios

Apertura máxima
(Opcional)

BOX MOLE INOX
535 €
Caja de empotrar y tapa de acero
inoxidable.

BOX MOLE
295 €
Caja de empotrar de acero galvanizado.

SBL HL
84 €
Dispositivo de desbloqueo con llave.

SBL XHL
Dispositivo de desbloqueo a leva.

84 €

Accesorios
PBLO

494 €

UNIDAD ELECTROMECÁNICA CON MOTOR DE 230 V

UNIDAD ELECTROMECÁNICA CON MOTOR DE 24 V

Motorreductor electromecánico enterrado a 230 V para puertas
batientes de uso residencial con bloqueo que permiten la
automatización de hojas de hasta 3.500 mm de longitud ó 350 Kg
de peso.

Motorreductor electromecánico enterrado, con bloqueo,
a 24 Vdc controlado por encóder, que permite controlar la
potencia y velocidad de la hoja.

Velocidad de apertura 90º - 20 segundos.

Permite la automatización de hojas batientes de hasta 3.500
mm de longitud ó 350 Kg de peso, con un uso semi-intensivo.

Uso imprescindible de caja de empotrar Box Mole.

Velocidad de apertura 90º - 20 segundos.

Requiere central electrónica T600.

Uso imprescindible de caja de empotrar Box Mole.

230V

230V

110º

Apertura
máxima

450
kg

Peso máximo
cancela

3,5m

Longitud de
hoja

HL 2518CL

520 €

UNIDAD ELECTROMECÁNICA CON MOTOR DE 230 V
Motorreductor electromecánico enterrado a 230 V para puertas
batientes de uso residencial con bloqueo que permiten la
automatización de hojas de hasta 3.500 mm de longitud ó 350 Kg
de peso.
Velocidad de apertura 90º - 20 segundos.
Uso imprescindible de caja de empotrar Box Mole.
Requiere central electrónica T600.
Peso máximo
cancela

3,5m

Longitud de
hoja

99,50 €

ELV P
109 €
Electrocerradura (12 V) con
pulsador interior (obligatorio
para comunidades).
Derechaizquierda.

PBLO
29 €
Bloqueo vertical mecánico a
muelle.
PBLO T
Bloqueo largo vertical
mecánico a muelle.

45 €

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.

Uso
intensivo

24V

24V

350
kg

Peso máximo
cancela

3,5m

Longitud de
hoja

Sun Power
(Opcional)

110º

Apertura
máxima

CC242ETOP

Encoder

Batería
(Opcional)

TGAM
Amortigüador de muelle
antichoque.

25 €

33 €
SME2
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

PROLOOP LITE1 - 24 V*
190 €
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc. 1 canal.
PROLOOP 2LITE - 230 V
199 €
Detector magnético de vehículos
a 230 Vdc. 2 canales.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

ANS400
Antena 433.92 MHz.

28 €

MOLLIGHT4X
59 €
Lámpara destellante a 230 V
ocho LEDS.

SUN POWER*
470 €
Kit de alimentación 24 V con
panel solar 12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

KBNIMH-T1
130 €
Kit Baterías NIMH +
cargabaterías para BLADE, TAG,
STEALTH, RAP4 y SNAP. (T624)

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

T600
275 €
Central para 2 motores batientes

T624
310 €
Central 24V para motores
batientes

89,65 €

JUSTOR

Freno retenedor, con regulador
de potencia.
78,50 €
SIMPLE
Freno retenedor, plata simple.

MOLLIGHT4*
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho
LEDS.
(Más en la pág. 137)

393 €

Central para cancelas de 1 o 2 hojas 24 Vdc.
• Control de posición de la hoja mediante encóder.
• Receptor incorporado radio 433 MHz en “FM”
para emisor S508.
• Programación digital de tiempos y la gestión
paso a paso.
• Arranque y paro suave.
• IP55
• Display LCD gráfico retroiluminado que permite
visualizar todas las funciones en el acto, la lectura
de maniobras y la configuración rápida de los
parámetros del sistema, entre ellos:
• Modalidad tecla dinámica
• Cierre automático
• Pre-lampagueo
• Activación intermitente del relampagueador.
• Modalidad de funcionamiento de la lámpara
piloto
• Funcionamiento de fotocélulas
• Habilitación de cerradura eléctrica, etc.

146 €

MODBT
Tarjeta de comunicación

38 €

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

Receptor Open collector:
N

GO

NO

IR

E

Apertura
máxima

450
kg

ELV
Electrocerradura (12 V).
Derecha-izquierda.

Requiere central electrónica T624.

Receptor
OC2

8

180º

230V

98 €
ACCHL360
Accesorio de apertura 360º.

S50

230V

42

HL 2524ESB

FM

FM

430 €

TA

HL 251CL

PBLO T

TANGO

S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

*Sólo para HL 24

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM)

56 €

OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2
Emisor con frecuencia
433,92 MHz de 2 canales.
(Más en la pág.98)

S449
35 €
37 €

36 €
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

S508
42 €
TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868 MHz
de 2 canales.
SSB-508
133 €
Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)
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PUERTAS
BASCULANTES
Y SECCIONALES
GL Star
GL Zen
GL
BHS

46
50
54
58

PUERTAS BASCULANTES PRELEVA
GL STAR

Datos técnicos

Motorreductor para

PUERTAS
BASCULANTES
de contrapesas (preleva)

GL STAR
Autoblocante

Auto
aprendimiento

Encoder

Paro
suave

Predispuesto para
receptor Open
Collector

Basculantes de contrapesas (Preleva)
Versiones de 24V y 230V.
Automatismo electromecánico
basculantes de contrapesas.

con

bloqueo

para

puertas

El control de la central se completa con dispositivos y funciones de
seguridad anti aplastamiento de “inicio suave” y “parada suave”.
Finales de carrera mecánicos incorporados.

Una cubierta de material plástico de alta resistencia encubre un
potente motorreductor construido en aluminio y acero templado
con un sistema electrónico de gran calidad.

Embrague de control electrónico con función de toma de fuerza.

En su diseño elegante esta acoplada la luz interior de cortesía.

La posibilidad de montar una segunda unidad (GL STAR1) esclava
de la primera, permite automatizar puertas de mayor dimensión.
El desbloqueo manual hace que la maniobra de liberación sea
suave y sencilla, adecuándose a las condiciones previstas por los
fabricantes de puertas.

N

GO

NO

IR

S50

Receptor
OC2

8

FM

E

TA

La central de control integrada (en STAR-2) garantiza el control
de la posición de la puerta mediante encóder y finales de carrera
eléctricos con programación de auto-aprendimiento, reduciendo al
mínimo los tiempos de puesta en marcha de la instalación.

LEYENDA

Lubricado permanentemente con baño de grasa.

S449
Comando secuencial
ajustable
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Desbloqueo manual

Luz de cortesía LED

Central integrada

Cobertura de
protección

Predispuesto para
tarjeta receptora
Open Collector.
2 canales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motorreductor
Fotocélula
Selector a llave
Banda sensible anti aplastamiento
Radioshield
Desbloqueo

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Características

Udad

GL STAR 1

Alimentación

Vac

230

230

Frecuencia

Hz

50

50

Lámpara con antena
Interruptor de pared
Caja de derivación
Interruptor unipolar
Cable de alimentación principal a 230V
Canaleta de conexión a baja tensión

GL STAR 2 GL STAR 1/24 GL STAR 2/24
24

24

Corriente nominal absorbida

A

1,7

1,7

5

5

Potencia absorbida

W

360

360

120

120
80

Intermitencia de trabajo

%

40

40

80

Tiempo apertura 90º

Seg.

20

20

15

15

Par

Nm

530

530

385

385

Superficie max. puerta

m2

8

8

7

7

Temperatura de funcionamiento

ºC

-20 +55

-20 +55

-20+55

-20+55

Grado de Protección

IP

30

30

30

30
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PUERTAS BASCULANTES PRELEVA
GL STAR
230V

Voltaje

Autoblocante

PUERTAS BASCULANTES PRELEVA
GL STAR

Auto
aprendimiento

Predispuesto para receptor
Open Collector

Paro
suave

Encoder

GL STAR 2

Accesorios

637 €

Uso residencial

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas basculantes de
contrapesas hasta 8 metros cuadrados.

41 €
BDB / UNIDAD
Brazo telescópico recto con búsola, de 70
cm de carrera útil .

AT200

BUS

62 €

BL
75 €
Brazo telescópico largo con búsola a 150
cm de carrera útil.

FC STAR1

SS60
27 €
SS200
66 €
Placa fijación de 600, 1300 y 2.000 mm.

BC-B

NOS

Pareja de brazos telescópicos curvos con
búsola.

Cerradura exterior con desbloqueo.

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control puerta
abierta - cerrada. Incluye emisor y
receptor.

SME2
33 €
Selector metálico a llave de superficie.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
Juego fotocélulas orientables 180º
sincronizadas.
(Más en la pág.127)

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms
vía radio.
(Más en la pág.124)

ANS400
Antena 433.92 MHz.

MOLLIGHT4X
59 €
Lámpara destellante a 230 V ocho LEDS.
(Más en la pág. 137)

DKS DUAL
Control de accesos.
(Más en pág.132)

2 BDB + 2 AT200 y accesorios.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4 canales.
Necesario App Cardin y módulo MODBT.

MODBT
38 €
Tarjeta de comunicación Bluetooth para
INTBTC4 y motores Cardin.

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación Bluetooth
para la gestión del instalador (ECU) en
centrales T600 y T624.

Tubo de transmisión, con búsola y
soporte ø30mm largo 200cm.

47 €

Kit final de carrera para Star1 (FC Star1
incluye encóder).

• Finales de carrera mecánicos incorporados.
• Sistema de deceleración por encóder.
• Embrague de control electrónico con función de toma de fuerza.
• Lubricación permanente con baño de grasa.

20 €

Búsola/casquillo conex. a motor para
tubo de transmisión.

• Central T101 F incorporada.

110 €

38 €

• 900 RPM (opción 1400 RPM).

N

GO

NO

8 m2

Superficie
máxima

2,5m

Altura
máxima

IR

S50

Receptor
OC2

8

FM

E

TA

Central
incorporada

Predispuesto para
tarjeta receptora
Open Collector.
2 canales.

S449

GL STAR 1

430 €

Uso residencial

28 €

56 €

176 €

KIT HERRAJES STAR2

206 €

Motorreductor electromecánico irreversible sin central para puertas
basculantes de contrapesas hasta 8 m2.
Permite su utilización como esclavo del Star2 para automatizar puertas de
mayor dimensión, hasta 16 m2.
En caso de instalación con central T101 F separada, es necesaria la conexión
de FC Star1.
2,5m

Altura
máxima

8 m2

Superficie
máxima

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

146 €

Master
esclavo

Receptor Open collector:

OC2
FM
TANGO
NOIRE

48

OC2 (TANGO, NOIRE, FM)

56 €

OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92 MHz
de 2 canales.

S508

S449
35 €
37 €

TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92 MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

36 €

TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868 MHz de
2 canales.
SSB-508
Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)

42 €

133 €
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PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES
GL ZEN

Datos técnicos
Motorreductor para

PUERTAS
BASCULANTES
de muelles y seccionales

GL ZEN
24V

Voltaje

Central
incorporada

Auto
aprendimiento

Autoblocante

Encoder

Paro
suave

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

Predispuesto
para receptor
Open Collector

Motorreductor electromecánico irreversible a 24 V para puertas
basculantes de muelles y seccionales de uso residencial, con tracción
a correa en caña de acero.

• Resistencia 8, 2 kOhm

El carro de deslizamiento en la permite el desbloqueo manual
mediante cable, liberando la puerta de la automatización.

• Cierre automático.

Dotado de doble encóder y central incorporada con receptor OC

• Desaceleración en apertura y cierre.

• Incorpora de serie:

• Guías premontadas de 3,20m

• Luz led de cortesía.

• Sistema anti-aplastamiento regulable por encóder.
• Salida bloqueo de emergencia – Stop.
• Arranque – paro suave en cualquier posición.
• Golpe de cierre.

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

• Carrera programable.

• Conexión fotocélulas.
• Salida banda sensible.

Motorreductor con central incorporada
Fotocélula
Selector a llave
Banda sensible antiaplastamiento
Desbloqueo
Lámpara externa con antena

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Interruptor a pared
Caja de derivación
Interruptor unipolar
Cable de alimentación principal 230Vac
Canaleta para conexiones a baja tensión
Sun Power panel fotovoltaico

GL ZEN60E - GL ZEN100E
Características

Udad

Alimentación

Vdc

24

Corriente nominal absorbida

A

4

5

Potencia absorbida

W

100

130
60

Intermitencia de trabajo
Velocidad de tracción
Carrera máxima

Desbloqueo
manual

50

Robusta carcasa
de protección

Iluminación LED

Guía a correa
o cadena

Central integrada

GL ZEN60 GL ZEN100
24

%

60

m/min.

9

9

mm

3900

3900

Fuerza de empuje

N

600

1000

Temperatura de funcionamiento

ºC

-20 +55

-20 +55

Grado de Protección

IP

30

30
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PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES
GL ZEN
24V

Voltaje

Central
incorporada

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

Auto
aprendimiento

PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES
GL ZEN
Paro
suave

Encoder

Autoblocante

GL ZEN60 (Correa)

Accesorios

BCS
182 €
Brazo curvo para basculantes no
sobresalientes ligeras.

CC 25
38 €
CC 50
42 €
Cerradura cilíndrica con cojinete
(25 ó 50 mm).

ZEN ST2
20 €
Suspensión central para guías
mayores de 3 m.

SUPZEN
59 €
Soporte metálico de enganche
para puertas pesadas

MOLLIGHT4
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho
LEDS.
(Más en la pág. 137)

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

SUN POWER
470 €
Kit de alimentación 24 V con
panel solar 12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

KBNIMH-T2
Kit baterías NiMH +
cargabaterías.

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

ZEN GB2 (CORREA)
Guía a 3,20 m

269 €

ZEN GB4 (CORREA)
306 €
Kit prolongación guía a 4,20 m.

450 €

Grupo electromecánico autoprogramable con motor de
24 V
Hasta 60 Kg, paro suave, con receptor OC2 más kit de 2 guías
ZenG cadena/correa de 160 cm total 320 cm, (uso 284 cm) y
herrajes estándar. Cierre automático, anti-aplastamiento y
encóder de final de carrera.
Altura
máxima

N

GO

NO

9 m2

Superficie
máxima

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.

IR
E

S50

Receptor
OC2

8

FM

TA

3,9m

S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

GL ZEN100 (Correa)

485 €

Grupo electromecánico autoprogramable con motor de
24 V
Hasta 100 Kg, paro suave, con receptor OC2 más kit de 2
guías ZenG cadena/correa de 160 cm total 320 cm, (uso
284 cm) y herrajes estándar. Cierre automático, antiaplastamiento y encóder de final de carrera.
Altura
máxima

N

GO

NO

12 m2

146 €

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4 canales.
Necesario App Cardin y módulo MODBT.

MODBT
38 €
Tarjeta de comunicación Bluetooth para
INTBTC4 y motores Cardin.

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación Bluetooth
para la gestión del instalador (ECU) en
centrales T600 y T624.

Receptor Open collector:

OC2

IR

FM
TANGO

8

FM

S50

Receptor
OC2
S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

52

Superficie
máxima

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

E

TA

3,9m

135 €

NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM)

56 €

OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2
Emisor con frecuencia
433,92 MHz de 2 canales.
(Más en la pág.98)

S508

S449
35 €
37 €

TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92 MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

36 €

TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868 MHz de
2 canales.
SSB-508
Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)

42 €

133 €
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PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES
GL
Motorreductor para

PUERTAS
BASCULANTES
DE GRANDES
DIMENSIONES
GL
24V

Voltaje

Central
incorporada

Uso
intensivo

Auto
aprendimiento

Encoder

Batería
opcional

Paro
suave

Auto
blocante

Datos técnicos

Receptor
integrado

Potente motorreductor electromecánico irreversible a 24 V para
puertas y portones seccionales, con tracción a cadena protegida en
una guía de aluminio extruido sólido.

• Receptor S449.

El carro de deslizamiento en la guía consta de un sistema especial
de auto lubricación de las ruedas y permite el desbloqueo manual
mediante cable, liberando la puerta de la automatización.

• Sistema anti-aplastamiento regulable por encóder.

Dotado de doble encóder y central incorporada (con receptor S449)
esta especialmente diseñado para portones industriales de hasta 25
m2.

• Arranque – paro suave en cualquier posición.

Incorpora de serie:

• Guía a cadena de una sola pieza.

• Luz de cortesía

• Carga-baterías integrado.

• Ingresos de seguridad para fotocélulas y banda sensible (permite
seleccionar contacto N.C. o 8,2 Ko).
• Salida bloqueo de emergencia – Stop.

LEYENDA

• Cierre automático.
• Desaceleración en apertura y cierre.
• Golpe de cierre.
• Carrera programable

• Central electrónica de control equipada con una pantalla LCD
gráfica, que permite la visualización de todas las funciones, la
lectura del número de maniobras realizadas por la automatización
y la configuración rápida de los parámetros del sistema.

• Batería NiMH de tampón opcional.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Motorreductor con central incorporada
Fotocélula
Selector a llave
Banda sensible anti aplastamiento
Desbloqueo
Lámpara externa
Antena externa
Interruptor de pared
Caja de derivación
Interruptor unipolar
Cable de alimentación principal 230V
Canaleta para conexiones de baja tensión

Características

Udad

GL 124EBS

Alimentación

Vdc

24

Corriente nominal absorbida

A

3

Potencia absorbida

W

130

%

70

Intermitencia de trabajo
Velocidad de tracción

m/min.

7

mm

5700

Temperatura de funcionamiento

ºC

-20 +55

Grado de Protección

IP

40

Carrera máxima
Luz de cortesía

54

Guía de aluminio

Central integrada

Ajuste DIP-SWITCH

Auto programable

GL124EBSS

55

PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES
GL
24V

Voltaje

Central
incorporada

Uso
intensivo

Paro
suave

Autoblocante

Receptor
integrado

PUERTAS BASCULANTE/SECCIONALES
GL
Auto
aprendimiento

Batería
opcional

Encoder

Accesorios

GLI 124S35
337 €
Guía de aluminio de 3.500 mm
de longitud con transmisión a
cadena.
381 €
GL124S45
Guía de aluminio de 4.500 mm
de longitud con transmisión a
cadena.
428 €
GL124S60
Guía de aluminio de 6.000 mm
de longitud con transmisión a
cadena.

GL124EBSE

567 €

Grupo electromecánico autoprogramable con motor de
24 V
Motorreductor electromecánico reversible para portones
seccionales con Encoder y central incorporada, más cargador de baterías (batería NiMH opcional).
Ideal para comunidades y puertas de grandes
dimensiones hasta 25 m2 de superficie.

BCS
182 €
Brazo curvo para basculantes no
sobresalientes ligeras.

CC 25
38 €
CC 50
42 €
Cerradura cilíndrica con cojinete
(25 ó 50 mm).

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para
control puerta abierta - cerrada.
Incluye emisor y receptor.

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

59 €
MOLLIGHT4
Lámpara destellante a 24 V
ocho LEDS.
(Más en la pág. 137)

33 €
SME2
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

YPR124SCL00

TXQ449200
36 €
Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

Kits Motorreductor + Guía (Receptor S449 integrado)

S449

GL124EBS35

904 €

Kit motorreductor GLI124EBSE + Guía a
cadena de 3500mm de longitud para una
altura máxima de 3,2m
3,2m

56

altura
máxima

GL124EBS45

948 €

Kit motorreductor GLI124EBSE + Guía a
cadena de 4500mm de longitud para una
altura máxima de 4,2m
4,2m

altura
máxima

GL124EBS60

995 €

94 €

Tarjeta salida para:
· Dos semáforos (rojo - verde).
· Contacto puro programable
impulsivo o permanente (luz de
cortesía 100V).
· Banda digital.

999506
58 €
BATTERIA Ni-MH 1300mAh-24V.

Kit motorreductor GLI124EBSE + Guía a
cadena de 6000mm de longitud para una
altura máxima de 5,7m
5,7m

altura
máxima

25 m2

Superficie
máxima
146 €

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

38 €
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PUERTAS BASCULANTES
BHS

Datos técnicos

Motorreductor para

PUERTAS
BASCULANTES
DE GRANDES
DIMENSIONES
BHS
Autoblocante

Motorreductor específicamente diseñado para el accionamiento de
puertas y portones seccionales de grandes dimensiones.
Permite la instalación directa y coaxial sin el uso de contramarcha
con cadena y su equipamiento estándar incluye finales de carrera y
maniobra manual de emergencia.
BHS, con anticaída integrado, es capaz de soportar el peso de la
puerta en caso de rotura de algún muelle, impidiendo la caída. La
capacidad de retención es la carga admisible de la estructura del
engranaje.
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Características

Udad

Par motor
Velocidad motor
Potencia
Tensión alimentación

BHS70M

BHS100T

BHS140T

N/m

70

100

140

m-1

21

21

18

kW

0,50

0,80

0,87

V

230

400

400

Frecuencia

Hz

50

50

50

Corriente máx. absorbida

A

2,20

2,20

2,30

12

20

20

Eje

mm

25,4

25,4

25,4

Par de retención

N/m

450

450

500

18

18

18

Máximo ciclos hora

El engranaje helicoidal auto-blocante hace al SZX irreversible. No
hay necesidad de un freno eléctrico.

Nº de vueltas máximo
Grado de protección

IP

54

54

54

Construído de acuerdo con las Normas de producto EN 13241-1 y
EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas.

Peso máximo de puerta

Kg

350

400

650

Temperatura de
funcionamiento

ºC

-10+40

-10+40

-10+40
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PUERTAS BASCULANTES
BHS

PUERTAS BASCULANTES
BHS

Autoblocante

Accesorios

BHS 70M

230V

Voltaje

350
kg

Peso máximo
cancela

Motorreductor monofásico para portones seccionales de
hasta 350 kg.

BHS 70MDH

713 €

BHS 70MCH

774 €

(desbloqueo rápido a cuerda)

(maniobra manual a cadena)

ANSZXM
Soporte regulable.

29 €

238 €

TC12S-10

Kit transmisión/reenvío a cadena
1:1.
TC12S-15
245 €
Kit transmisión/reenvío a cadena
1:1,5.

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

KIT CLICK-LINE (2M)
279 €
Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

175 €
SET IMANES
Juego electroimanes para control
puerta abierta - cerrada. Incluye
emisor y receptor.

PRG383TCE

417 €

Central para puertas y portones monofásicos o trifásicos 230V –
400V con botones externos.

782 €

(maniobra manual a cadena)

•
•
•
•

TA

N

GO

S449

vía radio (T21).
Anulación directa banda
resistiva, mediante
pulsador.
Permite la agrupación
de motores via cableDOMOTICA.
Permite anular sistemas
de seguridad mediante
pulsación hombre-presente.
Conexión para receptor OC
(no incluído).

NO

Receptor
OC2

IR

• Doble pulsador/
pulsador paso a paso.
• Función paso-paso /
STOP.
• Función «hombre
presente».
• Opción cierre
automático.
• Función peatonal.
• Fotocélula.
• Finales de carrera.

FM

FM

T400 357 €
Central 400V

E

BHS 100TCM

S449

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

8

740 €

IR

S50

BHS 100TDM

NO

Receptor
OC2

• Salida receptor tipo OC2
(no inc.).
• Salida para pulsador paso
a paso.
• Salida banda SEG y resistiva.
• Salida fotocélulas.
• Potencia 1000 W.
• Opción cierre automático.
• Lampara de aviso o Luz de
cortesia (T31).
• Finales de carrera (T31).
• Salida luz garaje (T31).
• Función «hombre presente»

Motorreductor monofásico para portones seccionales de
hasta 400 kg.

(desbloqueo rápido a cuerda)

GO

E

Voltaje

Peso máximo
cancela

N

8

400V

110 €
T31
100 €
T21
Central 230V

S50

BHS 100T

400
kg

MOLLIGHT4X
59 €
Lámpara destellante a 230 V
ocho LEDS. (Más en la pág. 137)

TA

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

370 W Alimentación monofásica de 230 Vac,
700 W Fuente de alimentación trifásica 400 V3 ~.
Funcionamiento automático, semiautomático y hombre presente.
Entradas de control TA, TB, TC, TD, TAL.
Bloqueo de puerta incorporado.
Botones de comando externos en la tapa.
Salida para electro freno.
Preparado para insertar una tarjeta de receptora de radio S508 –
S449.
Se suministra con 4 conexiones para cable de Ø16mm

Predispuesto para
tarjeta receptora Open
Collector. 2 canales.

• Luz indicadora puerta
abierta.
• Función comunidades.
• Freno anti-inercia.
• Conexión para receptor
tipo OC/ SR. (no
incluído).
• Lámpara pre-aviso - luz
cortesía.

Receptor Open collector:

BHS 140T

400V

Voltaje

650
kg

Peso máximo
cancela

Motorreductor monofásico para portones seccionales de
hasta 650 kg.

OC2

FM
TANGO
NOIRE

BHS 140TCM

(maniobra manual a cadena)

60

826 €

OC2 (TANGO, NOIRE, FM)

56 €

OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2
Emisor con frecuencia
433,92 MHz de 2 canales.
(Más en la pág.98)

S508

S449
35 €
37 €

TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92 MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

36 €

TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868 MHz de
2 canales.
SSB-508
Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)

42 €

133 €
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BARRERAS
AUTOMÁTICAS

ELDOM
SNAP
RAP 4
PARKSUN

64
68
72
76

BARRERAS AUTOMÁTICAS
ELDOM

Compatible con el sistema de intercambio
de datos entre dispositivos móviles
(Teléfonos inteligentes, tablets, etc.) y la
centralita multifuncional.

BARRERAS
AUTOMÁTICAS
ELDOM
El nuevo modelo de automatización para barreras ELDOM, está equipado con un motor alimentado
a 24Vdc y está diseñado para su funcionamiento con la aplicación astas de 7 u 8 metros. Realizada en
chapa (pasivación cataforesis + recubrimiento en polvo) ofrece la máxima garantía de inalterabilidad
en el tiempo incluso en entornos donde están presentes elementos corrosivos como sal o humos. Todo
el equipo está alojado y protegido dentro del armario metálico con una gran puerta de inspección,
extraíble con cerradura de llave.
La parte mecánica está montada sobre un robusto marco de acero, compuesto esencialmente por un
motorreductor de doble reducción de alta eficiencia y equilibrado (ajustable) con muelle.
La unidad de control electrónico, completa con cargador de batería y baterías de NiMH, está fijada
dentro del armario y protegido por un recipiente impermeable. La central garantiza el control de la
posición del asta mediante un codificador con programación de autoaprendizaje y reposicionamiento
automático. El control realizado por la central se completa con los dispositivos de seguridad antiaplastamiento y las funciones de “arranque suave” y “parada suave”. Además, la electrónica de
control está equipada con una pantalla LCD gráfica (128 x 128 píxeles) retroiluminado, en seis idiomas
diferentes que permite la visualización de todas las funciones, la lectura del número de maniobras
realizadas y el ajuste rápido de los parámetros del sistema, incluido pulsadoresde maniobra, cierre
automático, predestello y regulación de ralentizaciones tanto en apertura como en cierre. También
permite la configuración de 10 eventos (mostrados en pantalla), gracias al reloj en tiempo real, que
permite la programación de aperuras y cierres en varias horas del dia, manteniendo cuenta de 3
franjas semanales; los eventos se pueden habilitar / deshabilitar no solo desde el menú sino también
desde un canal de radio.
Compatible con el sistema INTPRG-3G / WF que permite el control y programación de los parámetros
del sistema desde ubicaciones remotas.
Es posible sincronizar dos barreras para instalaciones opuestas, mediante conexión cableada,
utilizando el módulo MODCA.

24V

Voltaje

Central
incorporada

Paro
suave

Autoblocante

Bluetooth

Encoder

Receptor
integrado
Auto
aprendimiento

ASTA
El automatismo monta un asta especial de aluminio con protección contra impactos de goma, que se
puede suministrar en la versión de 7 u 8 metros. El asta, que se pedirá por separado, está predispuesta
para la aplicación de un sistema especial de señalización luminosa de LED con parpadeo variable que
resalta su posición en todo momento.El astaviene dotada con un sistema de sujeción y cableado de
conexión rápida, que permiten una rápida sustitución en caso de necesidad.

Batería
opcional

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Barrera
Selector de llave
Fotocélula
Interruptor unipolar
Sensor magnético

6.
7.
8.
9.
10.

Asta
Lámpara LED
Central
Pie de apoyo
Perfil de goma

CARACTERÍSTICAS

Udad

ELDOM (6m-8m)

Tensión de alimentación red

Vac

230

Corriente máx. absorbida

A

0,9

Potencia máx. absorvida

W

250

Intermitencia de trabajo

%

90

Velocidad reductora

rpm

6

Tiempo apertura 90º

seg

6 ... 12

Apertura de pasillo 75º

seg

4

Potencia max.

Nm

180

Grado de protección

IP

54

Longitud máx. asta

m

6-8

DATOS MOTOR

Porta asta
regulable DX-SX

64

Puerta de
inspección
extraible con
cerradura a llave

Motorreductor
personalizado

Autoprogramable
mediante display
LCD

Alimentación

Vdc

24

Corriente nominal absorvida

A

3

Potencia máxima absorvida

W

120
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BARRERAS AUTOMÁTICAS
ELDOM
24V

BARRERAS AUTOMÁTICAS
ELDOM

Voltaje

Central
incorporada

Bluetooth

Paro
suave

Autoblocante

Receptor
integrado

Master
esclavo

Receptor multidecodificador

Interfaz
de red

Encoder

Batería
opcional

ELDOML 7

7m

Auto
aprendimiento

Uso
intensivo

Display
gráfico

Reloj
programador

Asta

6...12s

Tiempo de
apertura

Accesorios

3.432 €

Automatizacion autoprogramable para barreras con motor 24v para 7 metros de
paso.

DOM7J (4m + 3m = 7m)
DOM8J (4m + 4m = 8m)

560 €
595 €

Asta blanca de aluminio para
ELDOML compuesta por dos
piezas con unión oculta.

ELUMS1

78 €

Pie de apoyo abisagrado para
SNAP-RAPID, 4, 5/6.

ELUFS1

109 €

Pie de apoyo fijo en aluminio
para SNAP-RAPID, 4,5/6.
ELUFS1-ML
350 €
Pie de apoyo fijo en aluminio,
con ventosa electrónica, para
SNAP-RAPID, 4,5/6.

Movimiento controlado por encoder.

SRS

230 €

Faldón retráctil plástico 200cm.

BASEDOML
119 €
Placa de fijación y accesorios.

SRA
175 €
Faldón retráctil aluminio 200cm.

Cuerpo de barrera con cerradura de llave, compuestode brazo porta asta, luz intermitente
LED incorporada en el cabezal de la estructura ydesbloqueo mecánico con llave accesible
desde el exterior.Color gris pizarra RAL7015.
Automatización integral equipada con programador electrónico depantalla gráfica LCD,
receptor de radio de decodificación múltiple S449 S486-S504-S508, 433MHz / 868.3MHz
FM, baterías NiMH y cargador.
El receptor de radio S504 - S508 con un alto grado de seguridad garantizado por cifrado
de 128 bits, permite habilitar desde remoto gracias a la tecnología RFID presente en los
transmisores y al uso de la base de programación de códigos PGBASE500.

ADEK
22 €/metro
Adhesivo reflectante

MOLLIGHT4
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho
LEDS.
(Más en la pág. 137)

LED DOM7
111 €
LED DOM8
128 €
Sistema de iluminación LED para
asta DOM.

PROLOOP LITE1 - 24 V
190 €
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc. 1 canal.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

KIT S-LINE (4M)
KIT S-LINE (6M)

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

MODCA
Permite la conexión de la
función master/esclavo.

296 €
344 €

Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.

ELDOML 8

8m

Asta

6...12s

Tiempo de
apertura

38 €

13 €

3.444 €

Automatizacion autoprogramable para barreras con motor 24v para 8 metros de
paso.
Movimiento controlado por encoder.
Cuerpo de barrera con cerradura de llave, compuesto de brazo porta asta, luz intermitente
LED incorporada en el cabezal de la estructura y desbloqueo mecánico con llave accesible
desde el exterior. Color gris pizarra RAL7015.
Automatización integral equipada con programador electrónico de pantalla gráfica LCD,
receptor de radio de decodificación múltiple S449 S486-S504-S508, 433MHz / 868.3MHz
FM, baterías NiMH y cargador.
El receptor de radio S504 - S508 con un alto grado de seguridad garantizado por cifrado
de 128 bits, permite habilitar desde remoto gracias a la tecnología RFID presente en los
transmisores y al uso de la base de programación de códigos PGBASE500.
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S449
S508
DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

142 €

TXQ449200

36 €

Emisor con frecuencia 433,92
MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

TXQ508C2

42 €

Emisor con frecuencia 868 MHz
de 2 canales.

SSB-508

133 €

Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)
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BARRERAS AUTOMÁTICAS
SNAP

BARRERAS
AUTOMÁTICAS
SNAP
Barrera electromecánica a 24 Vdc. concebida para realizar
movimientos rápidos y fluidos con astas de 4 y 6m. Incorpora central
de última generación SN24 y dispone de una completa gama de
accesorios, luces LED y conexiones para los dispositivos de seguridad
requeridos y baterías de respaldo.
Su encoder incorporado le confiere una gran seguridad y precisión
de movimientos con deceleraciones en apertura y cierre. Práctica,
con la unidad de control incorporada, ubicada en la parte superior,
que permite un acceso rápido y cómodo.
Diseñada para integrarse en arquitecturas modernas, SNAP está
hecha de una estructura de acero inoxidable resistente y paneles
de acero para garantizar una larga duración y resistencia. SNAP, es
compatible con SUN POWER.

Central
incorporada

Auto
aprendimiento

Paro
suave

Autoblocante

Predispuesto para
Open Collector

Uso
intensivo

Interfaz
de red

Master
esclavo

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

Encoder

N

GO

NO

IR

E

S50

Receptor
OC2

8

FM

Voltaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TA

24V

LEYENDA

S449

Cubierta con luz
intermitente LED

68

Asta con luces LED
intermitentes

Central integrada
en el interior

Desbloqueo
manual externo
mediante allen

Robusto reductor
equilibrado con
muelle

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

Barrera
Selector de llave
Fotocélula
Interruptor unipolar
Sensor magnético
Asta

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lámpara LED
Central
Pie de apoyo
Perfil de goma
Panel fotovoltaico
Sun Power

CARACTERÍSTICAS

Udad

SNAP3-RAPID SNAP 3-4

SNAP 5-6

Tensión de alimentación red

Vac

230

230

230

Corriente máx. absorbida

A

1,5

1

1,5

Potencia máx. absorvida

W

350

300

350

Intermitencia de trabajo

%

70

70

70

Velocidad reductora

rpm

8,3

6

2,1

Tiempo apertura 90º

seg

1,8

2,5

7

Apertura de pasillo 75º

seg

1,2

1,8

3

Potencia max.

Nm

750

600

750

Grado de protección

IP

54

54

54

Longitud máx. asta

m

3,25

4,25

6,25

DATOS MOTOR
Alimentación

Vdc

24

24

24

Corriente nominal absorvida

A

4,5

3,5

4,5

Potencia máxima absorvida

W

300

250

300
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BARRERAS AUTOMÁTICAS
SNAP
230V

BARRERAS AUTOMÁTICAS
SNAP

Voltaje

Central
incorporada

Auto
aprendimiento

Encoder

Paro
suave

Uso
intensivo

Interfaz
de red

Master
esclavo

Baterías
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

Autoblocante

Accesorios

SNAP 3* RAPID

2.097 €

SNAPPER 3 (3,25M)
178 €
SNAPPER 4 (4,25M)
235 €
SNAPPER 5 (5,25M)
328 €
SNAPPER 6 (6,25M)
350 €
Asta blanca de aluminio tubular
(ø 70 mm). Acabado con tapas y
perfiles de caucho.

ELUMS1

78 €

FIX SNAP
55 €
Placa de fijación y accesorios.

ADEK
22 €/metro
Adhesivo reflectante

SRE
25 €
Etiqueta adhesiva reflectante
250x50 rojo-blanco

KIT TIRA LED
210 €
Grupo de luces LED 4 colores
compuesto por:
- Tira led 24 V 4 colores hasta
5.000mm máximo.
- Trafo 24 V.

SUN POWER
470 €
Kit de alimentación 24 V con
panel solar 12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

PROLOOP LITE1 - 24 V
190 €
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc. 1 canal.
(Más en la pág.131)

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

KIT S-LINE (4M)
KIT S-LINE (6M)

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

MOLLIGHT4
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho
LEDS.
(Más en la pág. 137)

KBNIMH-T1
130 €
Kit Baterías NIMH +
cargabaterías para BLADE, TAG,
STEALTH, RAP4 y SNAP. (T624)

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

Pie de apoyo abisagrado para
SNAP-RAPID, 4, 5/6.

ELUFS1

109 €

Pie de apoyo fijo en aluminio
para SNAP-RAPID, 4,5/6.

SNR SNAP

290 €

Bisagra, barra ajustable y
accesorios para asta SNAP.

230 €

SRA
175 €
Faldón retráctil aluminio 200cm.

ELUFS1-ML
350 €
Pie de apoyo fijo en aluminio,
con ventosa electrónica, para
SNAP-RAPID, 4,5/6.

Barrera de acceso electromecánica para 3 metros de paso.
Ideal parking de grandes rotaciones.
Velocidad de apertura 1,8 segundos.

SRS

Faldón retráctil plástico 200cm.

Incorpora central SN24 y dispone de una completa gama de
accesorios, luces LED y conexiones para los dispositivos de
seguridad requeridos y baterías de respaldo. Ideales para parkings
de rotación intensivo.
3m

SNAP 3-4*

2.026 €

Paso libre

1,8 s

Tiempo de
apertura

SNAP 5-6*

2.251 €

Barrera de acceso electromecánica para 4 metros de paso

Barrera de acceso electromecánica para 6 metros de paso

Tapas en acero inoxidable AISI 304.

Tapas en acero inoxidable AISI 304.

Incorpora central SN24 y dispone de una completa gama de
accesorios, luces LED y conexiones para los dispositivos de
seguridad requeridos y baterías de respaldo. Ideales para parkings
de rotación intensivo.

Incorpora central SN24 y dispone de una completa gama de
accesorios, luces LED y conexiones para los dispositivos de
seguridad requeridos y baterías de respaldo. Ideales para parkings
de rotación intensivo.

142 €

296 €
344 €

Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.

38 €

Receptor Open collector:

OC2
4m

Paso libre

2,5 s

Tiempo de
apertura

6m

Paso libre

7s

Tiempo de
apertura
FM
TANGO
NOIRE

*Opción acero inoxidable ambiente marino
AISI 316
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OC2 (TANGO, NOIRE, FM)

56 €

OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2
Emisor con frecuencia
433,92 MHz de 2 canales.
(Más en la pág.98)

S508

S449
35 €
37 €

TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92 MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

36 €

TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868 MHz de
2 canales.
SSB-508
Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)

42 €

133 €
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BARRERAS AUTOMÁTICAS
RAP

BARRERAS
AUTOMÁTICAS
RAP
Barrera de movimiento perfecto
a 24Vdc, que permite su
funcionamiento a falta de suministro temporal de corriente eléctrica,
gracias a la inserción de 2 baterías (opcional).

LEYENDA

Su motor a baja tensión (24Vdc) permite un uso intensivo en todas
las condiciones y gracias al encoder incorporado proporciona
un alto grado de protección contra el aplastamiento. RAP 4, son
compatibles con SUN POWER.

24v

Voltaje

Encoder

Predispuesto
para Open
Collector

Sun Power
(Opcional)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barrera
Selector de llave
Fotocélula
Interruptor unipolar
Sensor magnético
Asta

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Paro
suave
CARACTERÍSTICAS

Udad

RAP 4

Tensión de alimentación motor

V

24

Corriente máx. absorbida motor

A

5

Potencia motor

W

120

Potencia max.
Longitud máx. asta
Ángulo máx. rotación
Tiempo apertura

Nm

260

m

4,25

º

90

seg

5,5

N

GO

NO

8
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Robusto reductor
equilibrado con
muelle

Sí

Grasa lubricante

TS10

Central incorporada

S449

Desbloqueo
manual externo
mediante allen

Sí

Final de carrera electrico

IR

FM

S50

Receptor
OC2

50%

Encoder
E

TA

Uso de trabajo

Central integrada
en el interior

Lámpara LED
Central
Pie de apoyo
Perfil de goma
Panel fotovoltaico
Sun Power

Predispuesto para tarjeta
receptora Open Collector.
2 canales.

T124R4

Tensión de alimentación central

V

230

Corriente máx. absorbida central

A

1,5

º

-20+55

Peso

Kg

48

Grado de protección

IP

54

Paro suave
Temperatura funcionamiento

Sí
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BARRERAS AUTOMÁTICAS
RAP
24v

Voltaje

Encoder

BARRERAS AUTOMÁTICAS
RAP
Paro
suave

Predispuesto para
Open Collector

Accesorios

Sun Power
(Opcional)

RAPPER 4 TL

205 €

Asta blanca de aluminio tubular
(ø 70 mm). Longitud 4,25 m.
Paso neto 4 m.

78 €

ELUMS1

Pie de apoyo abisagrado para
SNAP-RAPID, 4, 5/6.

ELUFS1

109 €

Pie de apoyo fijo en aluminio
para SNAP-RAPID, 4,5/6.
ELUFS1-ML

55 €

FIX RAP 4

Placa de fijación y accesorios.

ADEK

22 €/metro

Adhesivo reflectante

350 €

Pie de apoyo fijo en aluminio,
con ventosa electrónica, para
SNAP-RAPID, 4,5/6.

RAP 4E

Barrera de acceso electromecánica

1.420 €

VEDO 180
56 €
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

KIT S-LINE (4M)
KIT S-LINE (6M)

SUN POWER
470 €
Kit de alimentación 24 V con
panel solar 12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

PROLOOP LITE1 - 24 V
190 €
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc. 1 canal.
(Más en la pág.131)

MODBT
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para INTBTC4 y
motores Cardin.

MODBT2
45 €
Tarjeta de comunicación
Bluetooth para la gestión del
instalador (ECU) en centrales
T600 y T624.

296 €
344 €

Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.

SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

KBNIMH-T1
130 €
Kit Baterías NIMH +
cargabaterías para BLADE, TAG,
STEALTH, RAP4 y SNAP. (T624)

MOLLIGHT4
59 €
Lámpara destellante a 24 V ocho
LEDS.
(Más en la pág. 137)

DKS DUAL

DKSTPM
Kit lector RFID + interfaz.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.

142 €

176 €

Control de accesos.
(Más en pág.132)

Barrera electromecánica a 24V, con cuerpo en acero lacado al
polvo. Longitud máxima de asta: 4 m. Incluye central T124R.
Posibilidad de alimentación con baterias.
4m

Paso libre

6s

Tiempo de
apertura
38 €

Receptor Open collector:

OC2
FM
TANGO
NOIRE
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OC2 (TANGO, NOIRE, FM)

56 €

OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2
Emisor con frecuencia
433,92 MHz de 2 canales.
(Más en la pág.98)

S508

S449
35 €
37 €

TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92 MHz
de 2 canales.
(Más en la pág.95)

36 €

TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868 MHz de
2 canales.
SSB-508
Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)

42 €

133 €
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BARRERAS AUTOMÁTICAS
PARKSUN

BARRERAS
AUTOMÁTICAS
PARKSUN
Central
incorporada
Encoder

PARKSUN 12VDC

1.632 €

Automatismo de protección de plaza de garaje individual a baterías de 12V y
placa solar.
12Vdc

Voltaje

Receptor
integrado
Batería

Automatismo electromecánico que permite salvaguardar plazas de garaje individuales de usos no autorizados.
Dotado de panel solar, baterías, carga baterías y de
una central con receptor incorporado (que permite su
funcionamiento vía radio) posee una total autonomía
que hace de Domopark un producto único en el mercado.

PARKLINE 230V

Características principales:
• Completamente automático.
• Autoalimentado gracias a panel solar.
• Autonomía con panel solar de 4 meses.
• Realizado en acero inox. (soporta el peso de un
vehículo).
• Anti aplastamiento en apertura y cierre.
• En caso de ser forzado, retorna a su posición inicial.
• Encóder.
• Llave de desbloqueo para maniobra manual.
• Control vía radio.

230V

CARACTERÍSTICAS

Udad

PARKSUN 12VDC

PARKLINE 230V

Alimentación

Vdc

12

12

Batería

Vdc

12

12

Corriente batería

AH

7

7

Potencia panel FV

W

5

-

mA

1

1

Absorvimento motor

A

1

1

Tiempo de maniobra

s

8

8

Temperatura de trabajo

ºC

-20 +55

-20 + 55

Grado de protección

IP

54

54

Peso

Kg

23

23

Absorvimento en standby

Amortiguador
mecánico
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Panel fotovoltaico
versión 12VDC

1.493 €

Automatismo de protección de plaza de garaje individual con alimentación a
230V y carga baterías de 12V.

Arco en acero
inoxidable

Debloqueo manual
con llave

Receptor integrado

Voltaje
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PUERTAS ENROLLABLES
DE MUELLES

PUERTAS
ENROLLABLES
DE MUELLES
BOLT
Los motores electromecánicos para puertas enrollables de muelles
serie BOLT, han sido construidos conforme a la norma EN 13241-1.
Predispuestos para eje de 60, nos permite con el reductor incluido
aplicarlo a ejes de 48 y a poleas de 200mm o 220 mm con el
distanciador incluido (BOLT F160E).
Su diseño permite una regulación rápida y sencilla de los finales de
carrera.

Características

Udad

Par

Nm

160

360

V

230

230

Amperaje

Amp.

2,8

5,2

Potencia

W

630

1.198

Velocidad

Rpm

10

10

Intervención térmica

Min.

4

4

Condensador

uF

22

40

Peso

Kg

9

12,50

Tensión alimentación

•
•
•
•
•
•
•
•

BOLT F160E BOLT F360DME

Corona de aluminio extrusionado.
Engranajes y rodamientos de acero.
Corona montada sobre rodamiento de doble esfera.
Aislamiento clase B.
Motor asíncrono a 4 polos, 1.400 rpm.
Protección térmica motor 160º.
Altura máxima de persiana: 6.000 mm
Temperatura de funcionamiento: -20ºC / 85ºC

Incluyen mecanismo de bloqueo/desbloqueo, que impide la
apertura de la puerta una vez cerrada y permite su desbloqueo,
para apertura manual, en caso de ausencia de corriente eléctrica.
T00-T1

CENTRAL 230V

63 €

Doble pulsador.
Función «hombre presente». Normativa CE.
Ideal para instalación de selector en
exteriores.

BOLT F160E

159 €

Motor para puertas enrollables de muelles con una potencia de
160 Nm para ejes de 48/60mm y polea de 200/220mm. Reductora y
distanciador incluidos.

100 €
T21
Enrollables-Norma CE, Central 230V

Incluye mecanismo de desbloqueo para apertura de emergencia.

Salida receptor tipo OC2 (no inc.).
Salida para pulsador paso a paso.
Salida banda SEG y resistiva.
Salida fotocélulas.
Potencia 1000 W.
Opción cierre automático.
Lampara de aviso o Luz de cortesia (T31).
Finales de carrera (T31).
Salida luz garaje (T31).
Función «hombre presente» vía radio (T21).
Anulación directa banda resistiva, mediante
pulsador.
Permite la agrupación de motores via cableDOMOTICA.
Permite anular sistemas de seguridad
mediante pulsación hombre-presente.
Conexión para receptor OC (no incluído).

BOLT F360DME
Bimotor para puertas enrollables
de muelles de grandes dimensiones
con una potencia de 360 Nm para
ejes de 48/60mm y polea de 220mm.
Reductora para eje incluida.
Incluye mecanismo de desbloqueo
para apertura de emergencia.

256,50 €

T31
Control F/C, Central 230V

ACA 2 (SIN ACCESORIOS)
59 €
Taquilla con llave para
desbloqueo exterior de la puerta
por tirador con cable metálico
(electro-freno).

IX3
168 €
Taquilla inoxidable con llave
para desbloqueo exterior de la
puerta mediante electro-freno y
pulsador para puerta de cristal.

PROLOOP LITE1 - 24 V
190 €
Detector magnético de vehículos
a 24 Vdc.

56 €
VEDO 180
Juego fotocélulas orientables
180º sincronizadas.

56 €
MOLLIGHT4X
Lámpara destellante a 230 V
ocho LEDS.

110 €

DKS DUAL

176 €

33 €

SME2
Selector metálico a llave de
superficie.

Control de accesos.

KIT S-LINE (4M)

296 €

KIT S-LINE (6M)

344 €

Banda de seguridad resistiva 8,2
kohms vía radio.

Receptor Open collector:
56 €

69 €
T10 EDGE
Central 230V
Receptor 433.92 MHz integrado (37códigos).
Permite el encendido de luces via rádio.
Su pequeño tamaño permite alojarla en el
testero de la persiana.
Conexión doble pulsador.
T10 S508
Central 230V

69 €

Receptor 868 MHz integrado (37códigos).
Permite el encendido de luces via rádio.
Su pequeño tamaño permite alojarla en el
testero de la persiana.
Conexión doble pulsador.

OC2
FM
TANGO
NOIRE
OC2 (TANGO, NOIRE, FM)

56 €

OC2 (S449)

56 €

OC2 (S508)
2 CANALES.

59 €

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2
Emisor con frecuencia
433,92 MHz de 2 canales.

S508

S449
35 €
37 €

TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92 MHz
de 2 canales.

36 €

TXQ508C2
Emisor con frecuencia 868 MHz de
2 canales.
SSB-508
Teclado vía radio numérico

42 €

133 €

Servomotor para

CARPINTERÍA
BASCULANTE
MAT 30
MAT30 230V

230 €

• Cadena doble con alta resistencia a las cargas puntas.
• Selección de carrera 200 o 380 mm, simple y veloz.
• Cadena doble con salida central y regulación rápida de 0 a 15
mm. incluso con la cadena dentro.
• Posibilidad de conexión y sincronización de varios actuadores
sobre un mismo cerramiento.
• Anclaje basculante para todo tipo de ventanas, con regulación
de 15 mm para aplicaciones en ventanas con resalte.
• Disponible en blanco, negro y plata.
• Sistema rápido de enganche y desenganche de cadena.

Características

Udad

SL ACE FAST

Temperatura de funcionamiento

ºC

-5+50ºC

Grado de protección de
dispositivos eléctrico

IP

30

Fin de carrera

N

Electrónico en
apertura

Accesorios

FM
TANGO
NOIRE
T10 TANGO/ NOIRE/
FM
Receptor 433.92 MHz
integrado
(37códigos).
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69 € T00-T1 CENTRAL 230V 63 €
Doble pulsador.
Función «hombre presente».
Normativa CE.
Ideal para instalación de
selector en exteriores.

35 €
TANGO 2 / NOIRE 2
37 €
FM 2
Emisor con frecuencia
433,92 MHz de 2 canales.
(Más en la pág.98)

SW01
Sensor de viento.

56 € SME2
33 €
Selector metálico a llave de
superficie.
(Más en la pág.131)

PUERTAS
AUTOMÁTICAS
DE CRISTAL
SL

Creadas para permitir el paso sin dificultad,
aportando un toque de distición y elegancia.
• Motor Brushless
• Tráfico peatonal intenso.
• Funcional y elegante.
• Alta calidad, robusta y fiable.
• Servicio de mantenimiento mínimo.
• Alto nivel de personalización.
• Personalizable en medidas, colores y
• acabados.
• Permite la automatización de vías de
• escape y salidas de emergencia
• Amplia gama de accesorios.
• Conforme normativa europea EN16005.

PUERTAS AUTOMÁTICAS DE CRISTAL
SL

Correderas

PUERTAS AUTOMÁTICAS DE CRISTAL
SL

Acabados

SL 3
Con su cajón de reducidas dimensiones (solo 10 cm),
compacto y de facil instalación, es el idóneo para la
automatización de puertas interiores.

Plinto

1 Hoja 70 Kg
2 Hojas 50 + 50 Kg

SL5 ADVANCE / EMERGENCY
Sus características mecánicas y electrónicas, lo convierten
en un automatismo
flexible, funcional y compacto, de facil instalación y con las
soluciones tecnológicas mas modernas del mercado.

Inoxidable

1 Hoja 140 Kg
2 Hojas 120 + 120 Kg

SL HEAVY
Permite automatizar hojas de hasta 180 Kg.
1 Hoja 180 Kg
2 Hojas 150 + 150 Kg

Telescópicas
SL TELESCÓPICA ADVANCE /
EMERGENCY
Es la solución ideal para aquellas zonas donde se
requiere la máxima amplitud de paso posible, ya que
nos permiten crear un espacio libre de paso de 2/3 del
total de la puerta.

Cristal

2 Hojas x 100 Kg
4 Hojas x 70 Kg

Carpintería

SLD ADVANCE / EMERGENCY
Nueva solución en acceso doble con apertura hacia el
centro.
Única en su género para aquellas zonas donde se
requiere la máxima amplitud de paso.
2 Hoja 100 Kg

Operador especialmente diseñado para vias de escape y salidas de emergencia.
Entre otros componentes, dispone de Motor Brushless con dos bobinados
independientes y segunda central de emergencia que permiten la apertura de la
puerta en caso de averia.

Para más información
solicite nuestro
catálogo de puertas
automáticas
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Emergency

Conforme a Norma UNE-EN 16005:2013
Las puertas automáticas serie SL son conformes a la Norma UNE-EN 16005:2013
y EN ISO13849-1 nivel C - no evacuación.Las versiónes EMERGENCY son la
solución para vias de escape o salidas de emergencia, conforme a Norma UNEEN 16005:2013 y EN ISO 13849-1 nivel D - evacuación.

Motor Brushless
• Silencioso.
• Mínimo mantenimiento.
• 5 años de garantia.

Energy Saving
Ahorro energético del 54% con
referencia a otros automatismos
convencionales.
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PUERTAS BATIENTES DE INTERIOR
SW

PUERTAS
BATIENTES DE
INTERIOR
SW

Accesorios
MOTOR SW CON BRAZO DE TRACCIÓN

Automatismo ideal para puertas batientes de entrada con
uso continuo e intensivo y de alta resistencia.
• Adecuada para uso contínuo y hojas pesadas de hasta 300 kg.
de peso.
• Posibilidad de funcionamiento low energy: velocidad y aceleración reducidas, optimizadas para el uso por personas con dificultades de movilidad, según normativa vigente.
• Función push&go.
• Apertura opcional con mando a distancia.
• Compatible con nuestra amplia gama de sistemas de control y
seguridad.
• Selector estándard de 3 posiciones e interruptor ON/ OFF, en el
automatismo.
• Gestión y regulación simple e intuitiva.
• Cubierta en aluminio anodizado y disponible sobre pedido en
Inox o con pintura RAL.
• Posibilidad de funcionamiento con otro batiente sincronizado.
• Posibilidad de conexión a un sistema integrado de Gestión de
Edificios ( Building Management System)
• Permite la gestión de diversos tipos de electrocerraduras electromagnéticas con retardo programable entre contacto e inicio
de movimiento.
• Regulación de la fuerza en la fase final de cierre para conseguir
el correcto enganche, con diversos tipos de cerradura.
• Regulación de la fuerza en apertura y cierre, que nos permite
la utilización del automatismo con viento o en locales presurizadas.

SW2 LIGHT

169 €
SW80SA
BRAZO RÍGIDO 500mm para
SW80S con guia de perfil
extruido en aluminio.

146 €
SWSA1
BRAZO RÍGIDO 1000mm para
SW2 y SW5 con guia de perfil
extruido en aluminio.

188 €
SW80SA1
BRAZO RÍGIDO 1000mm para
SW80S con guia de perfil
extruido en aluminio.

172 €
SWAA
BRAZO ARTICULADO para
SW2 y SW5 con guia de perfil
extruido en aluminio.

211 €
SW80AA
BRAZO ARTICULADO para
SW80S con guia de perfil
extruido en aluminio.

1.154 €

Peso máximo 200 Kg x 0.8 m.
Es el apropiado para ambientes internos o protegidos
del empuje del viento directo.

SW5 HEAVY

118 €
SWSA
BRAZO RÍGIDO 500mm para
SW2 y SW5 con guia de perfil
extruido en aluminio.

1.200 €

1. Radar externo
2. Radar interno
3. Sensor de seguridad
para apertura
4. Sensor de seguridad
para cierre

CLEANWARE
119 €
Pulsador electronico de
proximidad sin contacto
+ caja de superficie y
accesorios.

Motor
Brushless

Peso máximo 300 Kg x 0.8 m.

5. Selector
6. Interruptor de
alimentación

Alimentación de rango amplio 100-240V
(50/60 Hz). Especialmente indicado para
automatizar puertas de hospitales, hoteles,
tiendas, bancos, oficinas, restaurantes,
supermercados, etc.
Motor Brushless de toma directa.
Motor Brushless, con una vida operativa unas
10 veces superior que nos permite ofrecer una
garantía de 5 años.

Peso máximo 300 Kg x 0.8 m.
Con muelle de cierre.

1.916 €

Al no poseer escobillas, estos motores son
extremadamente silenciosos.

SW2 Light

SW5 Heavy

SW80S

82 x 117 x 443
mm

104 x 118 x 463
mm

88 x 180 x 540 mm

Peso

200 kg x 0,8 m

300 kg x 0,8 m

300 kg x 0,8 m

2–6s

2–6s

2–6s

Continuo

Continuo

Continuo

Tiempo de apertura y cierre
Clase de servicio
Intermitencia

S3 = 100%

S3 = 100%

S3 = 100%

Alimentación

100–240 Vca
50/60 Hz

100–240 Vca
50/60 Hz

100–240 Vca
50/60 Hz

Potencia nominal

40 W

70 W

70 W

Stand-by

8W

8W

3W

20 Nm

40 Nm

40 Nm

Carga nominal
Grado de protección

IP 20

IP 20

IP 20

-15º +50ª C

-15º +50ª C

-15º +50ª C

12 Vcc (1 A máx)

12 Vcc (1 A máx)

12 Vcc (1 A máx)

Micro SD estándar

Micro SD estándar

Micro SD estándar

Micro USB
estándar

Micro USB
estándar

Micro USB estándar

Selector electrónico de funciones con llave
transponder

FSD5,6

FSD5,6

FSD5,6

Dispositivo de alimentación mediante batería.

SW2BD

SW5BD

SW80BD

SWSD

SWSD

SWSD

Temperatura de funcionamiento

Memoria de almacenamiento de los datos y
regulaciones
Conexión a ordenador personal
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Base de fijación
Carcasa frontal
Tapas laterales
Alimentador
Tarjeta electrónica
Motorreductor sin escobillas

5. Selector
6. Interruptor de
alimentación

Dimensiones
(Altura x Profundidad x Longitud)

Salida para alimentación de accesorios externos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Radar externo
2. Radar interno
3. Sensor de seguridad
para apertura
4. Sensor de seguridad
para cierre

Energy
Saving
CARACTERÍSTICAS

SW80S SPRING

MOTOR SW CON UN CAJÓN Y DOS
BRAZOS ARTICULADOS DE EMPUJE

Dispositivo de indicación de la posición de la hoja
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EMISORES
S508 868 MHz-FM / Rolling Code
MORPHEUS 433 MHz-FM / Rolling Code
S449 433 MHz-FM / Rolling Code
EDGE TANGO 433 MHz-AM
EDGE FM 433 MHz-FM / Rolling Code

86
92
95
98
100

RADIO MANDO DIGITAL
S508

RADIO MANDO
DIGITAL

TXQ508C2

42 €

EMISOR PRECODIFICADO DE 2 FUNCIONES
Modulación de frecuencia FM a 868 MHz - Rolling Code.

SUPERHETERODINO
CUARZADO ROLLING CODE.

Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.

S508

TXQ508C4

45 €

EMISOR PRECODIFICADO DE 4 FUNCIONES
Modulación de frecuencia FM a 868 MHz - Rolling Code.
Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.

Interfaz
de red

Software App

868

Memoria
inalámbrica

MHz

Frecuencia

TXQ508BD2

868 MHz – FM – Rolling Code.
2128 combinaciones de códigos.
Habilitación remota del transmisor.
Memorización via radio
Alcance 100 - 150 m.

52 €

TRANSCEPTOR BIDIRECCIONAL DE 2 FUNCIONES
Modulación de frecuencia FM a 868 MHz - Rolling Code.
Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.

Radio mando de vanguardia con un elevado nivel de seguridad
garantizada por la criptografía de 128 bit.

TXQ508BD4

Un sistema que agrupa el control y la seguridad, ofreciendo soluciones
para todo tipo de uso: control de sistemas automatizados de puertas
y cancelas, toldos, cierres enrollables, activación de sistemas de
alarma y control de accesos, así como todo tipo de activaciones ON/
OFF o temporizadas.

56 €

TRANSCEPTOR BIDIRECCIONAL DE 4 FUNCIONES
Modulación de frecuencia FM a 868 MHz - Rolling Code.
Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.

La instalación del sistema S508 resulta práctico para el usuario y
cómodo y sencillo de gestionar para el instalador.
La gama S508 permite la comunicación con un sistema avanzado
compuesto por un servidor dedicado a la conexión 3G/WF a través de
aparatos y software para ordenador o smartphone.

50 €

Los emisores reciben una pre-codificación en fábrica con un
número de identificación único indicado en el dorso, que permite la
memorización por bloques en el receptor.

TXQ508C8

Una base de programación de códigos y memoria USB permite
memorizar los bloques de emisores y su habilitación a distancia
gracias a la tecnología RFID presente en los emisores.

Modulación de frecuencia FM a 868 MHz - Rolling Code.

EMISOR PRECODIFICADO DE 8 FUNCIONES
Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.

Disponen de una función de bloqueo de las teclas que los protege
de activaciones casuales involuntarias, así como un mecanismo de
auto apagado después de 20” de activación continuada, para limitar
el consumo de batería.

SSB-508

133 €

TECLADO VÍA RADIO DE CÓDIGO NUMERICO 868 MHz
Estuche de policarbonato antigolpes IP57.
Combinación de códigos de usuario disponibles: 1.000.000.
Permite memorizar hasta 1.000 códigos de usuario.
Gestión de 4 funciones distintas, compatible con todos los
receptores S508.
Alimentación 3 V. con una pila de Litio CR2032
Habilitación
mediante otro emisor
memorizado
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Bloqueo de
teclado

Enganche metálico

Carcasa de doble
protección a
prueba de golpes

Batería a litio 3V
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RADIO MANDO DIGITAL
S508

RECEPTOR LCD
Y FUNCIÓN 3G WIFI

RADIO MANDO DIGITAL
S508
Interfaz
de red

868
MHz

Software App

Memoria
inalámbrica

Receptores

Frecuencia

RCQ508-WF

357 €

RECEPTOR WIFI CON DISPLAY LCD (12/24 Vac-dc)
Caja en ABS – IP55.
Conexión USB y módulo WIFI para la gestión de los usuarios en
memoria y las activaciones de las salidas.
Puede alojar hasta 4 módulos de canal intercambiables
MCCMORPHM, programables de impulso ON/OFF o
temporizados.
Un módulo de canal insertado.
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 135x175x85

RCQ508-3G

382 €

RECEPTOR 2G-3G CON DISPLAY LCD (12/24 Vac-dc)
Caja en ABS – IP55
Conexión USB y módulo 3G-WIFI para la gestión de los usuarios
en memoria y las activaciones de las salidas.
Puede alojar hasta 4 módulos de canal intercambiables
MCCMORPHM, programables de impulso ON/OFF o
temporizados.
Un módulo de canal insertado.
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 135x175x85

RCQ508-3G10

RCQ508D1-R4

139 €

RQM508C1-RB1

82 €

RQM508C2-RB2

94 €

RECEPTOR MINI 1 CANAL 12/24 Vac-dc.

RECEPTOR MODULAR CON DISPLAY EN CAJA PARA
EXTERIORES 12/24 Vac-dc.
Caja en ABS – IP55
Puede alojar hasta 4 modulos de canal intercambiables
MCCMORPHM, programables de impulso ON/OFF o
temporizados.
Un módulo de canal insertado MCCMORPHMO
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 148x118x40

RECEPTOR MINI 2 CANALES 12/24 Vac-dc.
Caja para montaje en interiores IP20.
Circuito electrónico con conexiones en placa de
bornes con 10 pistas.
Canales configurables ON/OFF o impulsivos.
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 95x75x25

589 €

RECEPTOR 2G-3G CON DISPLAY LCD + SIM VODAFONE 10
AÑOS (12/24 Vac-dc)
Caja en ABS – IP55.
Conexión USB y módulo 3G-WIFI para la gestión de los usuarios
en memoria y las activaciones de las salidas.
Incluye el abono con Vodafone durante 10 años.
Puede alojar hasta 4 módulos de canal intercambiables
MCCMORPHM, programables de impulso ON/OFF o
temporizados.
Un módulo de canal insertado.
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 135x175x85

RSQ508OC2

63 €

RSQ508C2

Programador

89 €

RECEPTOR DE TARJETA 2 CANALES 24 Vac-dc.
Tarjeta enchufable para los aparatos predispuestos.
Canales configurables ON/OFF o impulsivos.
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 70x52x20

RECEPTOR INSERTABLE 2 CANALES 5 Vdc.
Tarjeta enchufable OPEN COLLECTOR para los aparatos
predispuestos.
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Canales impulsivos.
Dimensiones 48x35x10

Accesorios

Apple, el logo Apple y iPhone son
marcas de Apple Inc. registradas
en los Estados Unidos y otros
países.
Android y el logo Android son
marcas de Google Inc.

MCCMORPHMO - RENO

12 €

Módulo de canal para
MORPH433RC.

APP Cardin “CRD TWO”
para smartphone y tablet.

PGBASE500

178 €

Base de programación de mandos y
memoria USB.
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ZRA3.0-3.8W

ANQ800

35 €

22 €

Paquete de baterías de Litio 3 V.
para SSB508.

B3
Paquete de 20 baterías de
litio 3V.

XACSUPTX500GC

11 €

Soporte para pared gris claro.

Antena.

44 €
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RADIO MANDO DIGITAL
MORPHEUS

RADIO MANDO DIGITAL
TRANSCEPTOR
CON CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL.

MORPHEUS
Transceptor

433
MHz

Frecuencia

MORPH433T2
433 MHz – FM – Rolling Code
2128 combinaciones de códigos.
Batería recargable Li-Poly.
Alcance 100 – 200 m
Alcance de emisor con antena externa 700 m.

76 €

MORPH433T4

81 €

MORPH433T4A 113 €

UNIDAD TRANSCEPTOR MOVIL DE 2
CANALES

UNIDAD TRANSCEPTOR MOVIL DE 4
CANALES

UNIDAD TRANSCEPTOR MOVIL DE 4
CANALES CON ANTENA.

Modulación de frecuencia FM a
433 MHz - Rolling Code.

Modulación de frecuencia FM a
433 MHz - Rolling Code.

Modulación de frecuencia FM a
433 MHz - Rolling Code.

Batería recargable.

Batería recargable.

Batería recargable.
Alcance 700 m.

Radio mando exclusivo de última generación con intercambio
bidireccional de la señal.
Esta característica convierte a MORPHEUS en un sistema destacado
dentro del sector especializado de los radio-mandos.

Versiones industriales

Permite el control a distancia de aparatos electrónicos con
confirmación de recepción de la señal.
El código de transmisión del emisor se memoriza via radio en el
receptor, permitiendo almacenar hasta 1000 códigos diferentes.
El sistema MORPHEUS resulta ideal para la activación a distancia de
sistemas de seguridad, así como el control de sistemas automáticos
de apertura de entradas donde se requiera:
• La activación a distancia (sin cables) protegida por un código
secreto.
• El control, salvo buen fin, del mando en ausencia de campo visual.
Cada orden enviada correctamente, recibe una señal de confirmación
en la unidad emisora-receptora móvil, permitiendo el control de la
operación ordenada.

TXQPROMRF-4

Confirmación de
operación
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Conexión cargabaterías

Antena

LED visualización
carga

Carga batería USB

107 €

TXQPROMRF-4A

161 €

TRANSCEPTOR INDUSTRIAL MOVIL DE 4 CANALES (ANTENA
INTERNA).

TRANSCEPTOR INDUSTRIAL MOVIL DE 4 CANALES CON
ANTENA EXTERNA.

Carcasa resistente con un alto índice de protección contra los
agentes atmosféricos IP65.

Carcasa resistente con un alto índice de protección contra los
agentes atmosféricos IP65.

Realizado con materiales antigolpes, fácil de maniobrar y utilizar,
incluso con guantes de protección.

Realizado con materiales antigolpes, fácil de maniobrar y utilizar,
incluso con guantes de protección.

Modulación de frecuencia FM a 433 MHz - Rolling Code.

Modulación de Modulación de frecuencia FM a 433 MHz - Rolling
Code.

Batería de litio 6 V de larga duración.
Alcance 200 m.

Batería de litio 6 V de larga duración. Alcance 700 m.
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RADIO MANDO DIGITAL
MORPHEUS
Transceptor

433
MHz

Frecuencia

RADIO MANDO
DIGITAL

Receptores

SUPERHETERODINO
CUARZADO ROLLING CODE.

S449
Interfaz
de red

MORPH433RC-R4 164 €

MORPH433RM-RB2 119 €

MORPH433RS 107 €

UNIDAD TRANSCEPTOR FIJA EN CAJA PARA EXTERIORES
12/24 Vac-dc.
Caja en ABS – IP44
Puede alojar hasta 4 canales intercambiables configurados
ON/OFF o impulsivos.
Un módulo de canal insertado MCCMORPHMO
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 110x110x33

UNIDAD TRANSCEPTOR FIJA MINI 2 CANALES 12/24 Vac-dc.
Caja para montaje en interiores IP20.
Circuito electrónico con conexiones en placa de bornes con
10 pistas.
Canales configurables ON/OFF o impulsivos.
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 95x75x25

UNIDAD TRANSCEPTOR FIJA DE TARJETA 2 CANALES 24
Vac-dc.
Tarjeta enchufable para los aparatos predispuestos.
Canales configurables ON/OFF o impulsivos.
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.
Dimensiones 70x52x20

Software App

433
MHz

Frecuencia

433 MHz – FM – Rolling Code
266 combinaciones de códigos.
Memorización via radio
Alcance 100 - 150 m.

Accesorios

Emisores realizados con materiales anti arañazos, resistentes a los
impactos, fáciles de manejar y de pequeñas dimensiones, permiten
el comando de sistemas de automatización de puertas y cancelas,
toldos, cierres enrollables, activación de sistemas de alarma y control
de accesos y todo tipo de activaciones ON-OFF o temporizadas.
Permite la duplicación de emisores, entre ellos, sin tener que acceder
a la tarjeta receptora, pulsando un botón “Memo radio” en un emisor
cerca del otro mando a copiar.

MCCMORPHMO-RENO
Relé para canal adicional de
MORPH433RC.

13 €

MORPHKEY
Llave cargador de baterías.

38 €

MORPHKEYCB

70 €

Kit de carga batería, compuesto de llave
Morphkey + alimentador de red + cable
USB

ANS400

28 €

Antena 433.92 MHz.

Autoaprendimiento
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Memo radio bloqueo de teclas

Teclas
ergonómicas

Carcasa compacta

Batería de litio 3V
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RADIO MANDO DIGITAL
S449
Interfaz
de red

Software App

RADIO MANDO DIGITAL
S449
433
MHz

Frecuencia

Receptores

TXQ449200

36 €

TXQ449400

39 €

EMISOR DE 2 FUNCIONES

EMISOR DE 4 FUNCIONES

Modulación de frecuencia FM a 433 MHz - Rolling Code.

Modulación de frecuencia FM a 433 MHz - Rolling Code.

Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.

Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.

RCQ449D00-R4
(LCD) 129 €

RCQ449100-R4
93 €

RQM449200-RB2
86 €

RSQ449OC2
59 €

RECEPTOR MODULAR CON
DISPLAY EN CAJA PARA
EXTERIORES 12/24 Vac-dc.
Caja en ABS – IP44
Puede alojar hasta 4 módulos
de canal intercambiables
MCCMORPHM, programables
de impulso ON/OFF o
temporizados.
Posibilidad de memorizar
hasta 1000 códigos.
Dimensiones 110x110x33

RECEPTOR MODULAR EN
CAJA PARA EXTERIORES 12/24
Vac-dc.
Caja en ABS – IP44
Puede alojar hasta 4 módulos
de canal intercambiables
MCCMORPHM, programables
de impulso ON/OFF o
temporizados.
Un módulo de canal insertado.
Posibilidad de memorizar hasta
300 códigos.
Dimensiones 110x110x33

RECEPTOR MINI 2 CANALES
12/24 Vac-dc.
Caja para montaje en
interiores IP20.
Circuito electrónico con
conexiones en placa de bornes
con 10 pistas.
Suministrado con 2 relés de
impulsos.
Posibilidad de memorizar
hasta 300 códigos.
Dimensiones 95x75x25

RECEPTOR INSERTABLE 2
CANALES 5 Vdc.
Tarjeta enchufable OPEN
COLLECTOR para los aparatos
predispuestos.
Posibilidad de memorizar
hasta 300 códigos.
Canales impulsivos.
Dimensiones 48x35x10

Programador

Accesorios

MCC4491R0-RENO

10 €

Adaptador con relé impulsivo N.A.

TXQ44940M

ANS400

28 €

Antena 433 MHz.

45 €

EMISOR MURAL DE 4 FUNCIONES
Aplicación a pared.
Modulación de frecuencia FM a 433 MHz - Rolling Code.
Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.
Dimensiones 72x72x15
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PGM449

690 €

PROGRAMADOR PALM 433MHz.
Sistema de programación de códigos conectable a ordenador personal.
Permite gestionar la memorización de los códigos de los emisores
en la memoria del receptor, sin tener que activar los emisores uno
a uno.
Perite el reemplazo de un emisor extraviado por el usuario.
Completo de cables de conexión, alimentador y software en CDROM.

COVERTP-DG
Soporte para pared gris oscuro.

10 €

B3

44 €

Paquete de 20 baterías de litio 3V.
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RADIO MANDO DIGITAL
EDGE TANGO

RADIO MANDO DIGITAL
DE CÓDIGO FIJO

EDGE TANGO
433
MHz

Receptores serie TANGO

Frecuencia

433 MHz – AM – Código fijo
220 combinaciones de códigos.
Alcance 100 - 150 m.
Autoaprendimiento del código que simplifica al máximo su
grabación en el receptor.

Disponible en 2, 4, 20 canales y en formato pulsador de
pared de 2 canales con 2 y 3 botones.
Autocopiador. Permite la copia entre mandos.

RB2 Tango 12/24V

EDGE TANGO 2
35 €

Dos canales. Doble pila de litio
(3V). Frecuencia 433,92MHz.
Autoaprendimiento.

93 €

R4 230V Tango

R4 Tango 12/24V

EDGE TANGO 4
38 €

Cuatro canales. Doble pila de
litio (3V). Frecuencia 433,92MHz.
Autoaprendimiento.

EDGE TANGO 20
98 €

139 €

138 €

Receptor externo para serie Tango.
4 Canales 433,92 Mhz.

Accesorios
EDGE TANGO TAXI
95 €
Emisor para automovil con 5 funciones.
Programación de tiempo de emisión hasta 40
segundos.

MEM 16
15 €
Memoria ampliación
hasta 675 códigos para
receptores TANGO.

PTE EDGE
2€
Soporte para emisor.

BWIN

B3

2,50 €

Pila para Win.
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59 €

Receptor integrable Open Colector serie Tango. 2 Canales
433,92 MHz. Capacidad de 163 códigos. Ampliación hasta
682 códigos (opcional).

Receptor externo 230 V para serie Tango. 4 Canales
433,92Mhz.

20 canales, frecuencia 433,92MHz.
Autoaprendimiento. Permite
agrupación de instalaciones.

OC2 Tango

Receptor externo para serie Tango. 2 Canales 433,92
Mhz. Capacidad de 163 códigos. Ampliación hasta
682 códigos (opcional).

44 €

Paquete de 20 baterías
de litio 3V.
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RADIO MANDO DIGITAL
EDGE NOIRE

RADIO MANDO DIGITAL

Receptores serie FM

ROLLING CODE

EDGE FM
433
MHz

Frecuencia

433 MHz – FM – Rolling code
266 combinaciones de códigos.
Alcance 100 - 150 m.
Desarrollado para ser inmune a la contaminación
radioeléctrica.
Autoaprendimiento del mando sin manipular sobre el
receptor.

Personalización y protección del código mediante el
programador PRG FM.
Gestión de archivos de comunidades y datos mediante
software.
Doble pila de litio de 2V.
Disponible en 2, 4 y 20 canales.

RB2 FM 12/24 V
EDGE FM 402
37 €

EDGE FM 404
40 €

Dos canales. Modulación de
frecuencia FM a 433,92 MHz. Código
exclusivo. Rolling Code.

Cuatro canales. Modulación de
frecuencia FM a 433,92 MHz. Código
exclusivo. Rolling Code.

EDGE FM TAXI
101 €
Emisor para automovil con 5 funciones.
Programación de tiempo de emisión hasta
40 segundos.

FM 420
103 €
20 canales, frecuencia 433,92MHz.
Autoaprendimiento. Permite
agrupación de instalaciones.

100

88 €

Receptor externo para serie FM. 2 Canales
433,92Mhz. Capacidad de 500 códigos. Ampliación
hasta 1000 códigos (opcional).

OC2 FM

R4 FM 12/24V
R4 FM 230V

143 €
146 €

Receptor externo para serie Noire. 4 Canales
433,92Mhz.

56 €

Receptor integrable Open Colector serie Tango. 2
Canales 433,92 MHz. Capacidad de 500 códigos.
Ampliación hasta 1.000 códigos (opcional).

Accesorios
MEM 64
15 €
Memoria ampliacion
hasta 1012 codigos para
receptores FM.

PTE EDGE
2€
Soporte para emisor.

B3
44 €
Paquete de 20 baterías
de litio 3V.
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CENTRALES
ELECTRÓNICAS
Interfaz programadora Data
Exchange ECU
Centrales para enrollables
Centrales para cancelas de
una o dos hojas
Sistemas de alimentación SAI
Sun Power

104
106
107
110
111

INTERFAZ PROGRAMADORA
ECU

INTERFAZ
PROGRAMADORA

298 €

INTPRG-3G

322 €

INTPRG-3G10

524 €

Permite a través de tecnología WIFI el control, diagnóstico y la
programación de los parámetros del sistema de forma remota
mediante la App “CRD TWO”

DATA EXCHANGE

ECU
Interfaz
de red

INTPRG-WF

Software App

El INTPRG es un dispositivo que le permite monitorizar y configurar las centrales
de control de forma remota utilizando la App CRD TWO a través de Bluetooth
mediante un módulo apropiado, por cable, o a través de una puerta de enlace
3G o WiFi .

Permite a través de tecnología 3G el control, diagnóstico y la
programación de los parámetros del sistema de forma remota
mediante la App “CRD TWO”

La puerta de enlace realiza una conexión directa a la central conectada
al INTPRG con tablets o smartphones permitiendo interactuar como si se
estuviera frente a la instalación.
Las funciones principales que se puede llevar a cabo son los siguientes:

Permite a través de tecnología 3G el control,
diagnóstico y la programación de los parámetros del
sistema de forma remota mediante la App “CRD TWO”
Incluye Tarjeta SIM Vodafone (Suscripción por 10
años).

• Mostrar el estado de los comandos y dispositivos de seguridad, así como
cualquier error;
• Configurar todos los parámetros de la central, incluidos los eventos del
temporizador, la fecha y la hora;
• Enviar ordenes e iniciar la auto-programación;
• Memorizar transmisores.

Accesorios

También desde la aplicación puede configurar una cámara web (cámara IP) con
la que puede ver en tiempo real el lugar de la instalación, permitiendo enviar
comandos con total seguridad.

INTBTC4
94 €
Receptor externo Bluetooth de 4
canales. Necesario App Cardin y
módulo MODBT.
5%

SLX (24)

Apple, el logo Apple y iPhone son
marcas de Apple Inc. registradas
en los Estados Unidos y otros
países.
Android y el logo Android son
marcas de Google Inc.

Event Scheduling

08:37

MODBT CARDIN
Módulo para conexión
Bluetooth.
MODBT2 TELCOMA

38 €

45 €

MODCA

13 €

Módulo para conexión por
cable.

Módulo para conexión
Bluetooth.

Set time

Options

09:34

Safety devices
Set Date

01-01-2016

Movement
Set Events

Scheduling
Remote

Events

ON

Save
Summer Time

ON

Cancel

COMMANDS

WEBCAM

00.000.023
01-01-16 09:34

APP Cardin “CRD TWO”
para smartphone y tablet.

104

STOP OPEN
TB

FI

TA

TD

FS

CP

TC

TAL

OUT OF POS
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CENTRALES
PARA
ENROLLABLES

CENTRALES PARA
UNA PUERTA
O CANCELA
T101 180 €
T101F 180 €
Central 230V para motor corredera, basculante y barrera

T00-T1

63 €

Central 230V
• Doble pulsador.
• Función «hombre presente». Normativa CE.
• Ideal para instalación de selector en exteriores.

T10 EDGE

69 €

Central 230V
• Receptor 433.92 MHz integrado (37códigos).
• Permite el encendido de luces via rádio.
• Su pequeño tamaño permite alojarla en el testero de la
persiana.
• Conexión doble pulsador.

T10 S508

69 €

Central 230V
• Receptor 868 MHz integrado (37códigos).
• Permite el encendido de luces via rádio.
• Su pequeño tamaño permite alojarla en el testero de la
persiana.
• Conexión doble pulsador.

T21 Enrollables-Norma CE · Central 230V
T31 Control F/C · Central 230V
• Salida receptor tipo OC2 (no inc.).
• Salida para pulsador paso a paso.
• Salida banda SEG y resistiva.
• Salida fotocélulas.
• Potencia 1000 W.
• Opción cierre automático.
• Lampara de aviso o Luz de cortesia
(T31).
• Finales de carrera (T31).
• Salida luz garaje (T31).
• Función «hombre presente» vía
radio (T21).

T400

Central 400V para motor trifásico

• Doble pulsador/pulsador paso a
paso.
• Función paso-paso / STOP.
• Función «hombre presente».
• Opción cierre automático.
• Función peatonal.
• Fotocélula.
• Finales de carrera.
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100 €
110 €
• Anulación directa banda resistiva,
mediante pulsador.
• Permite la agrupación de motores
via cable-DOMOTICA.
• Permite anular sistemas de
seguridad mediante pulsación
hombre-presente.
• Conexión para receptor OC (no
incluído).

357 €
• Luz indicadora puerta abierta.
• Función comunidades.
• Freno anti-inercia.
• Conexión para receptor tipo OC/ SR.
(no incluído).
• Lámpara pre-aviso - luz cortesía.

• Opción regulación antiaplastamiento
mediante encóder.
• Función paso-paso / STOP.
• Opción cierre automático.
• Función peatonal.
• Doble fotocélula/fototest.
• Finales de carrera.
• Lámpara pre-aviso/luz cortesía.
• Regulación fuerza electrónico.

• Paro suave - función comunidades.
• Opción reloj.
• Freno anti-inercia.
• Golpe de cierre (T101F).
• Salida electrocerradura.1
• Conexión para receptor OC (no
incluído).

T124 / T124F / T124R / T124E / SN24V4
Central 24V para motor. Corredera ACE 300 / Star / Rap / Snap / Ten

Sin transformador

170 €

Con transformador

• Pulsador paso a paso.
• Regulación antiaplastamiento mediante
encóder.
• Regulación sensibilidad encóder.
• Deceleración del motor/paro suave.
• Opción cierre automático.
• Salida doble fotocélula/fototest.
• Luz indicatoria puerta abierta.

Z124

• Regulador electrónica de fuerza.
• Lampara pre-aviso.
• Función peatonal.
• Final de carrera magnético.
• Función comunidades.
• Lampara pre-aviso / luz cortesia.
• Conexión para receptor OC (no
incluído).

Central 24V sin transformador para motor seccional Zen

• Luz de cortesía.
• Conexión fotocélulas.
• Salida banda sensible.
• Salida bloqueo de emergencia - STOP.
• Sistema antiaplastamiento regulable
mediante encóder.
• Cierre automático.

237 €

165 €

• Arranque/paro suave en cualquier
posición.
• Desaceleración en cierre.
• Golpe de cierre.
• Salida luz garaje.
• Conexión para receptor OC (no
incluído).

CC824EINT 357 €
Central electrónica para motor 24V GLi con receptor integrado FM para S508.
La central electrónica de control está equipada con una pantalla LCD gráfica retroiluminada (128
x 128 píxeles) en seis idiomas diferentes, que permite la visualización de todas las funciones,
la lectura del número de maniobras realizadas por la automatización y la configuración rápida
de los parámetros del sistema, pulsadores de maniobra, cierre automático, pre destello,
activación luz intermitente, modo de funcionamiento de la luz indicadora, bandas de seguridad,
fotocélulas, etc.
Permite la incorporación de baterías NiMH y carga-baterías (no incluidos) para su
funcionamiento en ausencia temporal de corriente eléctrica.
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CENTRALES PARA
CANCELAS DE UNA O DOS HOJAS

CENTRALES PARA
CANCELAS DE UNA
O DOS HOJAS

PRG900 332 €
Central para 1 cancela 24 Vdc.con gestión
por tiempo.

T600 259 €

Central para 2 motores batientes

• Opción regulación antiaplastamiento
por encóder.
• Función paso-paso / STOP.
• Opción cierre automático.
• Función peatonal.
• Doble fotocélula/fototest.
• Finales de carrera.
• Lámpara pre-aviso/luz cortesía.
• Regulación fuerza electrónico.
• Paro suave - función comunidades.
• Opción reloj.
• Golpe de ariete en apertura.

T624 290 €
Central 24V para
motores BATIENTES. Con
transformador.

CC242EXTOPCB

CON BATERIAS Y CARGABATERIAS

524 €

CC242ETOP
393 €
CC242ETOPCB

CON BATERIAS Y CARGABATERIAS

500 €
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• Electrocerradura.
• Golpe de cierre.
• Conexión para receptor OC (no
incluído).
• Conexión banda de seguridad.
• Conexión luz de garaje.
• Canal auxiliar para riego o luces.

• Control de posición de la hoja mediante
encóder.
• Receptor incorporado radio 433 MHz para
emisor S449.
• Programación de la carrera de las hojas
completamente automática a través de display
de 6 cifras que permite visualizar el número
de maniobras y la configuración rápida de
parámetros como:
• Tipo de motor
• Nivel de par

PRG230M2 263 €
Central para 1 o 2 motores 230V con
potencia máxima 470 + 470W.

Regulación antiaplastamiento por encóder.
Pulsador paso a paso.
Función paso-paso / STOP.
Opción cierre automático.
Función peatonal.
Finales de carrera.
Regulación fuerza electrónico.
Luz indicadora puerta abierta.
Función comunidades / paro suave.
Golpe de ariete en apertura.
Electrocerradura.
Lámpara pre-aviso/luz cortesía.
Conexión para receptor OC (no incluído).
Conexión auxiliar para riego o luces.
Conexión para bandas de seguridad.
Conexión para luces de garaje.
Opción reloj.
Golpe de cierre.

Central para cancelas de 1 o 2 hojas 24 Vdc.
• Control de posición de la hoja mediante encóder.
• Receptor incorporado radio 433 MHz en “FM”
para emisor S508.
• Programación digital de tiempos y la gestión
paso a paso.
• Arranque y paro suave.
• IP55
• Display LCD gráfico retroiluminado que permite
visualizar todas las funciones en el acto, la lectura
de maniobras y la configuración rápida de los
parámetros del sistema, entre ellos:
• Modalidad tecla dinámica
• Cierre automático
• Pre-lampagueo
• Activación intermitente del relampagueador.
• Modalidad de funcionamiento de la lámpara
piloto
• Funcionamiento de fotocélulas
• Habilitación de cerradura eléctrica, etc.

• Espacio de apertura limitada.
• Los Dip-Swith incorporados permiten
configurar parámetros como:
• Modalidad tecla dinámica
• Cierre automático
• Pre-lampagueo
• Activación intermitente del relampagueador.
• Modalidad de funcionamiento de la lámpara
piloto
• Funcionamiento de fotocélulas
• Habilitación de cerradura eléctrica.
• IP55
• Batería y cargador de baterías opcional.

• Central para 1 o 2 motores 230V con potencia
máxima 470 + 470W.
• Control digital de los tiempos de trabajo de
cada hoja por separado guiado por display de
6 cifras.
• Selección de par motriz.
• Control del arranque inicial, limitación de par
y gestión de ralentizaciones con espacio de
ralentización configurable.

• Funcionamiento en ausencia de finales de
carrera mecánicos.
• Predispuesta para receptor insertable S449,
S508, MORPHEUS.
• Permite un funcionamiento automático,
semiautomático, hombre presente y con
mando a distancia.
SELSLC 86 €
Tarjeta opcional que permite ampliar
las funciones de la central. Gestiona
temporizador lámpara 230V como
alternativa a la cerradura eléctrica y
gestión de banda de seguridad 8,2 KΩ

CENTRALES PARA
PUERTAS INDUSTRIALES
PRG383TCE 417 €
Central
para
puertas
y
portones
monofásicos o trifásicos 230V – 400V con
botones externos.
• 370 W Alimentación monofásica de 230 Vac,
• 700 W Fuente de alimentación trifásica 400
V3 ~.
• Funcionamiento automático,
semiautomático y hombre presente.

• Entradas de control TA, TB, TC, TD, TAL.
• Bloqueo de puerta incorporado.
• Botones de comando externos en la tapa.
• Salida para electro freno.
• Preparado para insertar una tarjeta de
receptora de radio S508 – S449.
• Se suministra con 4 conexiones para cable
de Ø16mm

PRG3840CE 417 €
Central para puertas y portones trifásicos
400V
• 2200 W Alimentación trifásica
400 V3 ~.
• Funcionamiento automático,
semiautomático y hombre presente.

• Entradas de control TA, TB, TC, TD, TAL.
• Bloqueo de puerta incorporado.
• Salida para electro freno.
• Preparado para insertar una tarjeta de
receptora de radio S508 – S449.
• Se suministra con 4 conexiones para cable
de Ø16mm
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SISTEMAS DE
ALIMENTACIÓN
SAI

KIT DE ALIMENTACIÓN
CON PANEL SOLAR
SUN POWER
24V

•
•
•
•
•
•

Tensión de alimentación: 220 VAC +-10%
Tensión de batería: 36 VDC.
Tensión de salida: 240 VAC/50 Hz. (onda cuadrada)
Rendimiento: 0,85
Auto protegido electrónicamente.
Caja estanca auto extinguible.

Diseñado específicamente para puertas automáticas con
motores monofásicos.
Permite abrir y cerrar la puerta en ausencia de tensión de
red.
El Sistema de Alimentación de Emergencia solo se pone en
funcionamiento en ausencia de tensión de red y únicamente
durante las maniobras de apertura y cierre, optimizando al
máximo el uso de baterías.

Voltaje

Batería

Kit de alimentación con paneles solares. Sun Power utiliza la
energía solar para alimentar de manera autónoma (sin línea
de 230V) motorreductores para puertas, garajes y barreras
a 24Vdc.

La energía necesaria es recogida por los paneles
fotovoltáicos y almacenada en un grupo de baterías de
24Vdc. Cuando pulsamos el emisor, el controlador alimenta
toda la instalación mediante un comando de Start.

Sun Power es aplicable a las centrales de 24Vdc,
otorgándoles independencia, abaratando costes de energía
eléctrica y respetando el medio ambiente.

SAI 500 910 €
• Potencia máxima de salida 500 W.
• Central CMB 100 receptor incorporado de
serie: Tango / NOIRE / FM
• 3 baterias de 12V y 7 A.
• Salida de fotocélulas.
• Dimensiones: 380x300x120 mm.
• Salida lámpara destellante.
• Cierre automático.
• Salida contacto luz garaje.

SAI 1000 1.350 €
• Potencia máxima de salida 1000 W.
• Central CMB 100 receptor incorporado
de serie: Tango / NOIRE / FM
• 4 baterias de 12V y 7 A
• Salida de fotocélulas.
• Dimensiones: 474x390x128 mm.
• Salida lámpara destellante.
• Cierre automático.
• Salida contacto luz garaje.
CARACTERÍSTICAS

Udad

SUN POWER

Tensión alimentación

Vdc

24

Tensión de salida

Vdc

24

A

10

Corriente máx. de salida
Consumo en reposo

mA

1

Capacidad de batería

Ah

7 (x2)

Potencia panel
Dimensión del panel
Temperatura funcionamiento
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W

5 (x2)

mm

290x240x35 (x2)

ºC

-20+55

Kit Sun Power

470 €

El kit está compuesto por:
Caja estanca con central de control.
2 baterías de 12V–7Ah.
2 paneles FV 10W.
Soporte de sujección.
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DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD
Radioshield
Perfiles de seguridad
Fotocélulas
Selectores
Control de accesos
Pulsadores
Señalizaciones luminosas
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SISTEMA DE SEGURIDAD
RADIOSHIELD

SISTEMA DE SEGURIDAD
SIN CABLES “FM”
RADIOSHIELD
868

Transceptor

MHz

SAFEDECX8 – 868 “FM”

117 €

UNIDAD FIJA TRANSCEPTOR PARA SEGURIDAD VIA RÁDIO
La unidad transceptora fija, puede controlar hasta 8 elementos de seguridad (Bandas
sensibles y/o fotocélulas via radio) y esta provista de 3 salidas de seguridad con
contacto NC/8,2 kOhm seleccionables.
Cada elemento de seguridad via radio puede combinarse con una de las 3 salidas de
seguridad mediante dip-switch.

Frecuencia

Su cárter semitransparente permite visualizar el led de estado de la batería.

SISTEMA DE SEGURIDAD INALÁMBRICO
CONFORME CON LA NORMA DE SEGURIDAD EN 12978

SAFEPRC8 – 868 “FM”

Alcance máximo señal rádio 30 m.

83 €

INTERFAZ TRANSCEPTOR PARA BANDA SENSIBLE
La interfaz del transceptor se conecta directamente a la banda sensible y se instala en
la parte móvil del sistema. Este elemento, altamente especializado, usado junto con
las bandas sensibles cumple con las normas de seguridad EN12978.

Grado de protección IP65.
Temperatura de funcionamiento -20 +55ºC.
La seguridad ante todo; esa es nuestra intención.

La batería de 3V de litio empleada se caracteriza por su elevada fiabilidad en cualquier
condición climática, proporcionando un alto nivel de seguridad y optimas prestaciones
en cualquier ambiente.

Radioshield es un producto profesional para instaladores
especializados, que implementa un conjunto de
productos destinados a la protección de sistemas
motorizados, todos ellos construidos en CLASE 3 con un
grado de fiabilidad absoluto. Productos con la máxima
eficiencia en cuanto a detección e intervención en todas
las situaciones imprevistas que puedan manifestarse en
una instalación.

SAFECDR8 – 868 “FM”

202 €

JUEGO DE FOTOCÉLULAS TRANSCEPTOR VIA RÁDIO
El juego de fotocélulas via radio puede instalarse en cualquier superficie sin cableado
alguno.

Radioshield se compone de varios elementos de
alto nivel tecnológico, protegidos por contenedores
robustos, fáciles de instalar y resistentes contra los
agentes atmosféricos IP65.

Alimentación mediante un panel solar, cuando es posible, y una batería de 3V de litio
en ausencia de luz solar.
Posee una óptica orientable, permitiendo un ajuste horizontal de +-90º y vertical de
+-30º con respecto a la posición standard.

CLASE 3
La parte del circuito ha sido realizada según los estándares
previstos por la normativa de aparatos pertenecientes a la
categoría 3 de la UNI EN ISO 13489-1 (actualización de la EN9541). A nivel práctico, prevalece la necesidad de garantizar una
mayor inmunidad contra las interferencias del entorno, cada
día más contaminado por elementos perturbadores; lo que ha
llevado a una evolución técnica, tanto de la parte emisora como
receptora basada en criterios de “resistencia al fallo individual”,
garantizando la seguridad, incluso en caso de problemas
eléctricos que pudieran tener cualquiera de los componentes.

La duración de la batería puede optimizarse mediante la función de ahorro de energía,
seleccionando el tiempo de intervención y la distancia de la instalación.

S-LINE

Perfil sensible de seguridad a 8,2 Kohm
Para puertas enrollables, batientes y barreras
2 metros

115 €

2,5 metros

135 €

3 metros

143 €

4 metros

163 €

5 metros

197 €

5,85 metros

220 €

CLICK-LINE

Perfil sensible de seguridad a 8,2 Kohm
Para puertas seccionales y correderas

Funcionamiento
combinado.
Batería-panel solar.
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Óptica regulable.

Prensacables en
dotación.

Unidad fija, gestión
de salida de seguridad
(NC/8,2kΩ)

1 metro

125 €

2 metros

170 €

2,5 metros

192 €

3 metros

215 €

4 metros

260 €

5 metros

305 €

8 LEDs rojos, estado
de seguridad.
8 LEDs verdes, nivel
carga batería.
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PERFILES SENSIBLES
S-LINE y CLICK-LINE

PERFILES
SENSIBLES
S-LINE y
CLICK-LINE

KIT CLICK-LINE
El kit está compuesto por:
• Banda de seguridad
confeccionada a medida.
• 1 emisor.
• 1 receptor.

1 Metro 207 €
3 Metros 269 €

2 Metros 238 €
4 Metros 296 €

EPT011/008A0W1

Perfil de aluminio

12,95 €/m

Perfil sensible de seguridad
(rollo de 50m).

EP016/020J2V1

7,55 €/m

Terminales

AP-S BRUTO

9,67 €/m

Perfil de aluminio (bruto).
AP-S
19,95 €/m
Perfil de aluminio (lacado negro).

Perfil sensible de seguridad
(rollo de 50m).

15,26 €/m
GSBOC-100
Banda de contacto sensible de 8,2Kohm
(rollo de 100 m).
9,16 €/m

21,65 €/m
AP-8
Perfil de aluminio (lacado negro).
Ancho 32mm.

Terminales

Obturadores

Bandas de contacto

ENEH-K05
12 €
Pieza terminal con cable de 0,5
metros.

EN-DL
Tapón obturador sellante.

ENEH-8
11 €
Pieza terminal sin cable de 8,2
kohm.

EN-C60
2,95 €
Tapa final plastica para goma clickline.

Obturadores

ENT-S (50 M.)

19,90 €/m

ENT-S (100 M.)
17 €/m
Banda de contacto sensible de 8,2Kohm
(rollo de 50/100 m).

16 €

ENES-8

6,90 €

Pieza terminal sin cable de 8,2
kohm.
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ENES-K2

18,95 €

Pieza terminal con cable de 2
metros.

ENS-DL

2€

Tapón obturador sellante con
taladro para cable.

ENS-DS

2€

EN-DS
2€
Tapón obturador sellante con
taladro para cable.

11,75 €
EN-A40
Tope guia remate (40 mm).

GSBCY
Botella cola.
GSBPR
Botella limpia.

25,50 €
29,80 €

Accesorios de montaje
15,55 €

Caja de derivación para conectar cable
saliente de pieza terminal con un cable
helicoidal.

Pieza terminal con cable de 0,5
metros.

Accesorios de montaje

Accesorios comunes para ambos perfiles

SPK-APD

ENES-K05

11,50 €/m
SAC25 BRUTO
Perfil de aluminio ancho 25mm (bruto).

2,5 Metros 253 €
5 Metros 320 €

20

Perfiles de goma

Bandas de contacto

36
EPE036/036/J2VO
(ROLLO DE 25M)
Perfil sensible de seguridad.

Puertas enrollables/ Batientes/ Barreras

El kit está compuesto por:
• Banda de seguridad
confeccionada a medida.
• 1 emisor.
• 1 receptor.

Perfil de aluminio

15,95 €/m
GSBOC-50
Banda de contacto sensible de 8,2Kohm
(rollo de 50 m).

Estos perfiles pueden ser confeccionados sencilla y rápidamente por
el usuario. El resultado es una gran flexibilidad respecto a la producción de
diferentes longitudes. Correctamente confeccionados, los perfiles sensibles de
seguridad son resistentes al agua. Incluso si se daña el perfil de goma, el perfil
sensible de seguridad sigue funcionando correctamente mientras esté intacta la
cámara de recepción de la banda.

KIT S-LINE

1 Metro 220 € 2 Metros 279 € 2,5 Metros 300 €
3 Metros 326 € 4 Metros 364 € 5 Metros 399 €
6 Metros 433 €

Perfiles de goma

Los sistemas de perfiles sensibles de seguridad S-Line y ClickLine se utilizan para la protección de puntos de aplastamiento
y cizallamiento en cancelas correderas, puertas enrollables y
seccionales. Los componentes de seguridad aqui detallados
han sido desarrollados y están certificados de acuerdo con los
estándares vigentes de las normas europeas.

Puertas seccionales/ Correderas

ENS-A12

9€

Tope (12 mm) para perfil
EPE016/012. Impide la
conmutación de un perfil
sensible en caso de contacto con
el suelo.

2€

ENS-A20

SPK-3

28,85 €

Cable helicoidal (ø 6 mm). Longitud máx.
de extracción 3m. Cuatro hilos trenzados
de 0,5mm2.

ES-BD (CLICK-LINE)

45,50 €

Masilla de sellado para perfil (84 tiras,
suficiente para 100 perfiles).

CS SENSOR

54 €

Central electronica para banda sensible.

11 €

Tope (20 mm)para perfil
EPE016/020. Impide la
conmutación de un perfil
sensible en caso de contacto con
el suelo.

ESS-PRESS (S-LINE)
ES-PRESS (CLICK-LINE)

399 €
399 €

Tenazas de compresión con mordazas.
Para comprimir las piezas terminales en
las bandas de contacto.

SRC RX RECEPTOR
SRC TX EMISOR

79 €
75 €

Sistema de transmisión vía radio para
banda sensible de seguridad.

Tapón obturador sellante.
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FOTOCÉLULA
INFRARROJOS
CDRX12

BARRERAS DE RAYOS INFRARROJOS MODULADOS CON OPTICAS
ORIENTABLES VÍA RADIO.
Sistemas de seguridad de rayos infrarrojos de última generación, especialmente aptos para la protección de lugares de paso provistos de sistemas
automáticos de apertura y cierre.
Sus circuitos han sido realizados según los más actualizados estándares
dictados por las normativas vigentes, resultando un equipo conforme con
las normas de la CATEGORIA 3 de la UNI EN ISO13849 (actualización de la
EN954-1). La necesidad de da garantizar una mayor inmunidad contra las
interferencias en un entorno cada día mas contaminado con perturbaciones, ha llevado a la evolución tanto de la parte emisora como receptora
en cuanto a criterios de “resistencia a cada defecto” hasta conseguir la
seguridad incluso en caso de problemas eléctricos.
El receptor debe instalarse cerca de la central de control y cablearlo para
recibir alimentación eléctrica de 12/14 V., mientras que el transmisor puede instalarse en cualquier lugar sin cableado alguno. La alimentación del
transmisor le es suministrada a través de un panel solar en presencia de
luz y de una batería de 3 V. de litio cuando no hay luz. La duración de la
batería puede ser optimizada mediante la función de ahorro energético
seleccionando el tiempo de intervención y la distancia de la instalación.
Su óptica orientable, permite un ajuste horizontal de +-90º y vertical de
+-30º con respecto a la posición standard.
Descripción técnica
• Transmisión por rayos infrarrojos mediante modulación digital de la señal portadora.
• Recepción con demodulación y descodificación del protocolo para el reconocimiento del dispositivo emisor.
• Permite la conexión de hasta 3 dispositivos en cascada, multiplexando la
emisión, sin sufrir interferencias.
• Dobles relés en el receptor con tecnología digital incrementan la seguridad de la parte de salida facilitando el estado de reposo/alarma.
• Permite seleccionar la salida entre contacto no alimentado, N.C., o 8,2
Kohm.
• LED de señalización en el receptor indica “funcionamiento correcto” activándose cada minuto y “estado de alarma” permaneciendo siempre
encendido.
• Óptica del receptor pre amplificada.
• Alimentación reforzada para tolerar tensiones de hasta 40Vdc o 28Vac.
Alcance:
12 metros para las instalaciones en el interior de edificios.
10 metros para instalaciones al exterior, con todas las condiciones, incluso
niebla, lluvia o polvo.

Óptica
orientable

CDRX12

143 €

JUEGO DE FOTOCÉLULAS DE SUPERFICIE ORIENTABLES

Funcionamiento
combinado.
Batería-panel solar.
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Óptica regulable.

Semitransparente
para el paso de la
luz solar

Prensacable en el
receptor

Aplicación de
superficie con
cubierta antigolpes
IP55
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FOTOCÉLULAS
SINCRONIZADAS

FOTOCÉLULAS
SINCRONIZADAS
CDR 842A
Vedo 180 56 € Vedo 180 pro 63 €
Juego de fotocélulas de
superficie sincronizadas
orientables 180º.
Alcance máximo 25 metros.
Alimentación 12/24 Vac-dc.
Grado de proteccción IP44.
La particular óptica
autocentrante permite la
corrección de errores incluso
en la dirección vertical.

ILB sincro

Juego de fotocélulas de superficie
sincronizadas orientables 180º.
Alcance máximo 25 metros.
Alimentación 24 Vac-dc.
Grado de proteccción IP44.
Ideal para sistemas complejos de
hasta 8 pares de fotocélulas gracias
al sistema de sincronización. La
particular óptica autocentrante
permite la corrección de errores
incluso en la dirección vertical.

66 €

Juego de fotocélulas de empotrar sincronizadas.
Alcance máximo 50 metros.
Alimentación 12/24 Vac-dc.
Grado de protección IP44.
Posibilidad de inclinación de ± 5 ° el cuerpo interno tanto
vertical como horizontalmente para obtener una alineación
precisa.

130 €

Juego de fotocélula de superficie.
Alcance 15 m.
Alimentación 12/24 Vac-dc.
Grado de protección IP66.
Óptica ajustable tanto horizontalmente ± 90°, como
verticalmente ± 30°.
Emisor y receptor alojados en carcasas de aluminio
selladas de agua. Pintura de alta resistencia.
Comando: doble relé con intercambios en serie.

CDR 851

Juego de fotocélula de superficie.
Alcance 60 m.
Alimentación 12/24 Vac-dc.
Grado de protección IP55.

84 €

Óptica ajustable tanto horizontalmente ± 90°,
como verticalmente ± 30°.
Emisor y receptor alojados en carcasas plásticas
selladas de agua.
Comando: doble relé con intercambios en serie.
Trimer de regulación de la sensibilidad en el
receptor.

FT201

59 €

Juego de fotocélulas de superficie sincronizadas.
Alcance máximo 25 metros.
Alimentación 12/24 Vac-dc.
Grado de protección IP44.
Posibilidad de inclinación de ± 5 ° el cuerpo interno tanto
vertical como horizontalmente para obtener una alineación
precisa.

CDR999

68 €

Juego de fotocélulas de superficie orientables sincronizadas.
Alcance máximo 10 metros.
Alimentación 12/24 Vac-dc.
Grado de protección IP55.
Óptica ajustable tanto horizontalmente ± 90°, como verticalmente
± 30°.
Posibilidad de conectar un máximo de 3 pares de fotocélulas
sincronizando la transmisión (sistema multiplexado).
Doble relé en el receptor, controlado con central digital para
aumentar seguridad (control del estado de reposo / alarma).
Posibilidad de elegir la salida con contacto puro o 8.2 KΩ.
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CDR 892C3

160 €

Juego de fotocélulas mini de 2 rayos multiplexados.
Alcance 15m interno - 10m externo.
Alimentación 12/24 Vac-dc.

CDR 893

90 €

Juego de fotocélulas mini de 1 rayo con zócalo para guía
DIN 46277.
Alcance 4m interno - 2m externo.
Alimentación 10...24 Vac-dc.
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CDR-RED2.0

CDR-RED2.6

495€

Columna de fotocelulas (emisor + receptor) en cortina altura
2.000mm (1948mm) - 16 lineas deteccion

CDR RED
BARRERA
INFRARROJA
MULTICANAL

535€

Columna de fotocelulas (emisor+ receptor) en cortina altura
2.700mm (2668mm) - 20 lineas detección.

Alimentación

20 CANALES

Alimentación

16 CANALES
Sistema de seguridad consistente en dos barreras infrarrojas situadas a ambos lados del hueco de paso, capaz de
detectar, en varias alturas, cualquier obstáculo o persona y evitar así su impacto con la puerta o persiana.

Estado
Out
Power

Los principales características son:
• Rango controlado para puertas de 1 a 10 m
• Dos alturas, 1950 mm y 2670 mm con 16 y 20 lineas de detección
respectivamente.
• Perfil de aluminio anodizado y sellado IP67.
• Unidades suministradas con cable (Tx 15m/Rx 5m)
• Perfil bajo (15 mm)
• Sincronización automática.
• Función de prueba (silencioso) en Tx.
• Función de blanking (exclusión secuencial de haces).
• LED de estado
• Fijación rápida con clips metálicos.

FUNCIÓN BLANKING

La barrera infrarroja se adapta a varias instalaciones con calibración y sincronización del
caudal interno continuo de cada canal individual (haz).
El ángulo de emisión y apertura de la optica, regulable (+/- 10°) facilita y permite su instalación en cualquier lugar donde los perfiles no estan perfectamente alineados.
Estos dispositivos son particularmente adecuados para puertas seccionales y cortinas rápidas.
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SELECTORES Y
SENSORES

FOTOCÉLULAS
CATADIÓPTRICAS
APRO

36 €

SME2

Selector a llave de superficie con carcasa de material antigolpes para sus uso
como “hombre presente” en sistemas
automatizados de puertas y cancelas.
Función: abre/cierra.

Selector a llave de superficie con carcasa
de aluminio para sus uso como “hombre
presente” en sistemas automatizados de
puertas y cancelas.

SELCH/R100

SW01

Función: abre/cierra.

39 €

Selector a llave de empotrar con carcasa de
material antigolpes para su uso como “hombre presente” en sistemas automatizados de
puertas y cancelas.

59 €

Anemómetro / Sensor de viento completo
con soporte.
Puede ser utilizado en todos los dispositivos electrónicos provistos

Función: abre/cierra.

CDR REFLEX

33 €

de la función “Anemómetro” con contacto
puro.

100 €

PROLOOP LITE1 - 24V (1 CANAL)
190 €
PROLOOP LITE2 - 24V (2 CANALES)
199 €
PROLOOP 2 LITE - 230V (2 CANALES) 199 €

Fotocélula reflectante con espejo catadióptrico redondo y protector.
- 12-24 Vac/dc con transmisor y receptor integrados, más un disco reflectante pasivo.
- Grupo óptico regulable que además permite un ajuste del 10% vertical para su fácil ajuste.
- Alcance de 10 metros en todas las condiciones, incluso niebla, lluvia y polvo.

Central para lazo magnético detector de vehículos en puertas
industriales, instalaciones en barreras y aparcamientos.

- Función test, aumentando el nivel de seguridad del sistema.

Permite ajustar la sensibilidad del detector en 9 niveles.

Accesorios

Columnas

BLINDO
27 €
Protector para Vedo, Passo, Passo Card y
Apro (2 uds).

SOPORTE BLINDO COP
27 €
Soporte para protector Blindo (2 uds).

EF12
Espejo catadióptrico para FT 12.

8€

SEL 120-D

68 €

Columna de 1200 mm. de altura
para dos fotocélulas externas y/o
empotradas.
SEL 120

SEL 50

38 €

Columna de 500 mm. de altura para una
fotocélula externa y/o empotrada.

SELFIX

9€

Base de fijación para columnas SEL50,
SEL120 y SEL120-D

68 €

Columna de 1200 mm. de altura para un
selector-teclado.
CMS SINCRO
Caja metálica de empotrar para ILB
Sincro y SELCH/R.
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26 €

CPM
5€
Caja plástica de empotrar para ILB Sincro
y SELCH/R.
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CONTROL DE ACCESOS
DKS

CONTROL DE ACCESOS
MEDIANTE TECLADO Y
TARJETAS DE PROXIMIDAD
DKS
Transmisión digital por cable.
Hasta 1000 códigos de usuario almacenables.
Permite la gestión de 4 funciones.
IP57

DKS1000T

DKSTPT

Sistema de máxima seguridad, ideal para el mando de entradas automatizadas y
el control de accesos que permite su incorporación en cualquier tipo de estructura
con gran facilidad, compuesto por un teclado numérico antivandálico y/o un lector
transpondedor, y una unidad interfaz conectados entre si por un cable blindado
unipolar.

DKS1000

166 €

DKSDUALT

Permite memorizar hasta 1000 códigos de usuario y disponen de las funciones de
anulación y memorización de un código directamente desde el teclado.

90 €

Memoria
inalámbrica

143 €

Teclado retro iluminado, controlado por un sensor de luz y proximidad.
Permite la activación del interfaz a través de un código, o de los
elementos.
TAGGR, TAGCARD y emisor S508.

También es posible registrar códigos sin tener que acceder al interfaz, mediante el
ingreso de un código de habilitación específico.
Admite la conexión de hasta 3 teclados a una única interfaz, y la gestión de 4
funciones distintas con contactos en modalidad impulsiva.

DKSTPMT

92 €

Lector transpondedor compacto de Zamac IP57 de fácil aplicación a
pared. Permite la lectura sin contacto de las llaves TAGGR, de las tarjetas
TAGCARD y de los emisores S508.

143 €

Lector transpondedor DKSTPT + Decodificador DKS1000R
El lector transpondedor DKSTPT, de diseño compacto y resistente con estructura
de policarbonato antigolpes y base de fijación rápida a pared resulta ideal para el
control de entradas automatizadas y accesos, permitiendo la lectura sin contacto
de las llaves TAGGR, de las tarjetas TAGCARD y de los emisores S508, pudiendo
almacenar hasta 1000 códigos.

DKS1000R

59 €

Interfaz-decodificador 4 canales.
Alimentación 12 o 24 Vac-dc.
4 relés (uno para cada canal, contacto NA).
Permite el uso de 3 periféricos (teclados numéricos o lectores).
1 tecla multifunción que permite memorizar o cancelar un código,
cancelar la memoria interna o insertar un código que habilite la
“Memorización desde posición remota”.

Posibilidad de conectar 3 lectores transpondedores a un mismo interfaz. Los TAG
pueden registrarse directamente en el lector mediante un TAG MASTER o bien
accediendo al interfaz mediante tecla de programación.
El transpondedor incluido en los TAG es pasivo, no necesita alimentación,
activándose únicamente cuando entra en el cuadro de acción del lector, definido
como área de cobertura.

DKSDUAL

Memoria
inalámbrica

Lector transpondedor
Teclado retro iluminado.
Led rojo indicativo de TAG o S508 no memorizados.
Led verde de confirmación de activación.
Sonido de confirmación de activación.
Led de iluminación de zona de alcance.
Admite TAGGR, TAGCARD, Y EMISOR S508.

Kit teclado retroiluminado DKS1000T + Decodificador DKS1000R
El teclado DKS1000T con 12 teclas retroiluminadas resulta compacto y fiable: con
estructura de zamak, junta estanca, base de fijación a pared metálica y sistema de
bloqueo con tornillo personalizado.

DKSTP

135 €

Teclado retro iluminado.
Led rojo de anulación de operación o entrada de código erróneo.
Led verde de confirmación de activación.
Sonido de confirmación de activación.
Función: abre/cierra.

En la memoria es posible almacenar 1000 códigos con un máximo de
6 cifras cada uno y para cada uno de ellos es posible habilitar de uno a
cuatro canales.

176 €

Kit teclado retroiluminado DKS DUALT + Decodificador DKS1000R
Con el nuevo DKSDUALT, aunamos las funciones de los 2 anteriores, ofreciéndonos
una estructura elegante y resistente, con un teclado retroiluminado y un lector
transpondedor.

DKSTPM

146 €

Lector transpondedor DKSTPM + decodificador DKS1000R
Lector de transpondedor compacto en zamak IP57 de fácil aplicación a pared.
Hasta 1000 usuarios, permite la lectura remota de tags, tarjetas con transpondedor
y serie de transmisores S504-S508.
El lector se conecta al DKS1000R interfaz a través de un cable unipolar blindado que
lleva tanto la fuente de alimentación como la línea de datos.
Es posible memorizar hasta tres lectores de transpondedor en una única interfaz
módulo que le permite activar comandos desde diferentes ubicaciones.
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TAGGR

14 €

Llavero de acceso sin contacto.

TAGCARD
(S508)

7,2 €

Tarjeta de acceso sin contacto.

TXQ 508C2

42 €

Emisor con tecnología RFID que permite
su uso como TAG de proximidad.
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CONTROL DE ACCESOS
OFFLine

PROA MS
Software gratuito para control de accesos OFFLine, que permite configurar los diferentes
niveles de acceso, los derechos de cada usuario y editar informes.
Gestión de un NÚMERO ILIMITADO de SITIOS separados. El software PROA MS gestiona un
número ilimitado de sitios separados y hasta 80 puertas (lectores) por sitio.
Derechos de acceso. Esta función permite crear grupos de usuario con los mismos derechos de
acceso, que vayan a usar las mismas puertas con los mismos horarios.
Informes de eventos, tarjetas, lista de usuarios, registros del sistema.

Solución de control de acceso completa y competitiva, ideal para pequeñas empresas, centros de negocios, centros
fitness, almacenes, cadenas de tiendas, edificios de apartamentos, zonas residenciales, etc.
La solución OFFLine es perfecta para los sitios donde no hay una necesidad real de utilizar un sistema en red.
Instalación rápida, sencilla y económica.
Los derechos de acceso de cada usuario se almacenan en su propia tarjeta. Además, incluye un software gratuito, que
permite configurar los diferentes niveles de acceso, los derechos de cada usuario y editar informes.
Solo necesitará:
el software de gestión de acceso de múltiples sitios, uno o varios lectores RFID, llaveros o tarjetas 13.56 MHz, un
lector de mesa USB para el registro de tarjetas, y un pulsador opcional de salida con electrónica deportada para más
seguridad.

MTPX-MF-SA – LECTOR DE PROXIMIDAD

245 €

Lector de proximidad Mifare de seguridad (exterior)
NEGRO con led de estado tricolor (rojo / ambar /
verde)

Todo bajo control
• Identificación de usuario con tarjeta Mifare.
• Creación de un perfil personal de acceso para cada usuario/grupo, definiendo quién entra, dónde y cuándo.
• Restricciones de acceso dependiendo del tiempo, periodo vacacional, festivos…
• Recuperación del historial de eventos sobre usuarios, puertas, etc. y edición de informes.
• Eliminación de tarjetas perdidas o no devueltas, para evitar que puedan ser utilizadas.
• Gestión de visitantes con tarjetas con tiempo limitado de acceso.
• Control del consumo de energía.
• Posibilidad de programar un lector tanto de acceso como de crédito (de usos).
• Gestionar el tiempo de utilización de las tarjetas y añadir más crédito con ayuda del software.
• Gestión de la privacidad de las salas.

RU1
46 €
Modulo decodificador 1 canal para MTPXBK-MF-SA
RU2
93 €
Modulo decodificador 2 canales para MTPXBKMF-SA

PROX-USB

128 €

Lector RFID/grabador de mesa para Control de
accesos OFFLine.
El PROX-USB es un lector RFID de mesa USB que
permite el registro fácil de tarjetas Mifare, tarjetas
EM e HID.

PSDIN 12V 18W
Fuente de alimentación de montaje empotrado
-1,5A 12 VDC-18W – dim

Kit de inicio MTPXBK-MF-SA KIT1

ELECTRÓNICA DEPORTADA
Para una instalación segura, el lector biométrico
se puede conectar a la electrónica deportada
en la zona segura, controlando así también los
pulsadores de salida

35 €

LLAVERO PBX-1E -MS50

6,50 €

Llavero de proximidad Mifare memoria 1KB- Negro.

AMZB2

67 €

Soporte en “Z” serie 3000 N para bloqueo electro
magnetico IGEM

RTT- PULSADOR

112 €

Pulsador electronico contacto salida con led de
estado (rojo / ambar / verde).
Para una instalación de mayor seguridad, se puede
conectar el lector biométrico MTPX-MF-SA al RTT,
instalado en una zona segura, cumpliendo así el
RTT la función de botón pulsador y protegiendo
al lector biométrico, en el exterior, de posibles
manipulaciones.

TARJETA PBX-2-MS50

6,50 €

Tarjeta RFID ISO de 0,75mm - 13.56 MHz - 1K

IGEM1H

122 €

Bloqueo electromagnético.

397 €

Kit de instalacion inicial control accesos de proximidad compuesto por:
• 1 - PROX-USB programador de llaveros
• 1 - MTPXBK-MF-SA lector de proximidad (entrada)
• 1 - RTTBK pulsador electronico (salida)
• 5 - MIFARE S50 BK Llavero de proximidad negro
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PULSADORES E
INTERRUPTORES
PS Blanco/
Antracita
17,95 €

Caja Blanco/
Antracita
5,50 €

Pulsador simple de
empotrar con marco.

Caja de superficie para
interruptores y pulsadores.

PD Blanco/
Antracita
18,45 €

ID Blanco/
Antracita
14,60 €

Pulsador doble de
empotrar con marco.

Doble interruptor con Stop
de empotrar con marco.

SEÑALIZACIONES
LUMINOSAS
SEMÁFOROS

290

250

SEMÁFORO A LED

186 €

Semáforo con cubierta de aluminio y lente color ambar 120mm
a 24 V - 230 V con soporte.

180

290

SEMÁFORO R/V LED

243 €

410

Semáforo bifocal rojo - verde con cubierta de aluminio 120 mm
a 24 V - 230 V con soporte.

180

Twisty
9,90 €

TAST3F
27 €

Doble pulsador plano
rotatorio para taquilla
ACS11.

Botonera adhesiva de
policarbonato con conector.
Se aplica facilmente sobre la
tapa de la central.

290

SEMÁFORO R/A/V LED

268 €

590

Semáforo rojo/amarillo/verde con cubierta de aluminio rifocal 12 mm
a 24 - 230 V con soporte.
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PI 2 Botones
83 €

PI 3 botones
95 €

Botonera pulsador
«hombre presente» (2
posiciones).

Botonera pulsador
«hombre presente»
(3 posiciones).

180
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SEÑALIZACIONES
LUMINOSAS
LÁMPARAS

MOLLIGHT4

59 €

MOLLIGHT4X

59 €

Lámpara 24 V

Lámpara 230 V

Lámpàra 230V
Compuesta por ocho LED de alta eficiencia.
El sistema de luz se encuentra dentro de un contenedor
antigolpes de policarbonato opalescente que acentúa el efecto
luminoso.
Una base sólida, con una superficie de soporte de goma, permite
su aplicación en todas las estructuras y en todas las posiciones
La base se puede usar (con una simple rotación) en modo pilar
y en modo de pared.
La estructura de soporte viene preparada para fijar la antena
opcional especial con acoplamiento BNC (cable precableado en
el conector) y al mismo tiempo protege la conexión de la fuente
de alimentación del equipo.
Grado de protección IP54.

LACOLED24-230

54 €

Lámpara inhtermitente con antena integrada 433 MHz.
Fuente de alimentación seleccionable: 24 Va-dc - 230 Vac
Puente para seleccionar luz fija / luz intermitente.
Grado de protección IP54.
Se suministra con soporte a pared.

ANS400 28 €

Antena para
433MHz con
conexión.

ANQ800 35 €
Antena para
868MHz con
conexión.
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frecuencia
cable de

frecuencia
cable de

CONDICIONES
GENERALES
DE VENTA
Cada orden de pedido comporta íntegramente la aceptación de las
condiciones aquí recogidas.
La presente Tarifa anula y sustituye a cualquier anterior.
Los precios de la Tarifa son Franco Fábrica, y no incluye el
impuesto del IVA, el cual será a cargo del comprador según orden
vigente del estado.
Flete y riesgo de transporte son a cargo del cliente. La eventual
pérdida o deterioro de la mercancía, no podrá ser nunca argumento
para e l resarcimiento del importe o de los daños sufridos.
En caso de que el propio cliente no estipulase un transportista en
concreto, Metal Blinds, S.L. efectuará el envío por el transportista
oportuno, cargando el transporte en factura.
Cada reclamación deberá ser notificada a Metal Blinds, S.L. por
escrito antes del octavo día desde la recepción de la mercancía.
Ninguna reclamación a cualquier título y en ningún modo puede
dar derecho a la suspensión de los términos de acuerdo de pago
de las facturas que deberán ser efectuados en su totalidad.

Plazo de entrega de la mercancía
Salvo acuerdo por escrito, el tiempo de entrega será de 15 días
laborables. El eventual retraso ajeno a nuestra voluntad, no
implica la anulación del pedido, ni la petición de resarcimiento de
daños directos o indirectos.

Condiciones de pago
El precio del presente listado se entiende contado a la entrega de
la mercancía, salvo acuerdo diferente.
En caso de pago diferido, la falta de respeto del vencimiento, dará
lugar a gastos e intereses de demora en la medida de los intereses
bancarios correspondientes, a cargo del comprador.
Toda mercancia es vendida bajo el pacto de reserva de dominio.
La falta de pago a su vencimiento, comporta la inmediata reserva
de dominio sobre el material, que se considerará en deposito y
propiedad de Metal Blinds, S.L.. Así mismo Metal Blinds, S.L. podrá
exigir el pago inmediato, además del pago de cualquier otra
factura pendiente de vencimiento.
Todos los pagos se entienden efectuados en el domicilio fiscal de
Metal Blinds, S.L.
Metal Blinds, S.L. se reserva el derecho de alterar con preaviso de
30 días, los precios y formas de pago existentes.

Garantía
La garantía sobre el material será de 24 meses a partir de la fecha
de entrega, sobre cualquier defecto de fabricación, a criterio y
juicio del personal de Metal Blinds. La Garantía solo se aplicará en
caso de correcta instalación, uso, mantenimiento y conservación,
siempre que no hayan sido modificados o reparados sin la
aprobación o permiso expreso del vendedor.
Metal Blinds S.L. no garantiza averías o daños causados por el
transporte, uso incorrecto del producto, defecto de instalación
eléctrica, agentes químicos o fenómenos atmosféricos.
Metal Blinds, S.L. no asume ninguna responsabilidad por una
mala instalación del producto; recordar que siempre es necesario
el efectuar una instalación respetar la normativa de seguridad
vigente y tener los conocimientos técnicos necesarios para realizar
la instalación correctamente.
Metal Blinds, S.L. declina cualquier responsabilidad por daños
directos o indirectos debido a la instalación y empleo de cada
producto.
No se consentirá la devolución de mercancía sin previa
comunicación escrita a Metal Blinds, S.L. y consentimiento de ésta.
Para el material fuera de Garantía Metal Blinds, S.L., garantiza
la reparación efectuada en cualquier producto. En el caso de
producto no reparable completa o parcialmente Metal Blinds, S.L.,
devolverá el producto al cliente en ele mismo estado que estaba
bajo petición explicita del cliente, efectuará la reparación mediante
sustitución de la parte no reparable, debitando al cliente el coste
de las nuevas piezas y la mano de obra correspondiente.
Los gastos de transporte del material serán por cuenta del cliente.
La Garantía no será aplicable en caso de no estar al corriente en
los pagos.

Responsabilidad
No se permite la divulgación, reproducción total o parcial de
ninguna parte de este catálogo que pueda dañar o distorsionar
la imagen de Metal Blinds, S.L. Asimismo, queda prohibido ejercer
de comercial o representante de los productos Metal Blinds sin la
explícita autorización.

Foro competente
En caso de litigio o controversia, las partes se someten,
expresamente, a los tribunales de Valencia, aunque Metal Blinds
S.L. puede ejercer la facultad de elegir Tribunal.

