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Automatización

5800
Catálogo General de Productos

Accionador para portón levadizo

Esquema del circuito
Botonera
Manual
Comando
Electrónico

MARCHA

Accionador

RADA

PA

Electrocerradura
o
Vir

460

3x1
2x1

4x1
Alimentación 220 V 50 HZ
+ Puesta a tierra

2x1

Levadizo

Art. 5800
Accionador Levadizo
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110

Especificaciones

Características Especificas

Accesorios

Accionador electrohidráulico
Dispositivo antiaplastante
y regulable
Desbloqueo manual
Irreversible
Instalación central o lateral

Para portones hasta 9 m²
(3 m de ancho aproximado)
Para portones superiores a 9 m²
(Se colocan 2 motores)
Tensión de alimentación 220 V
Potencia 250 W

Electrocerradura
Botonera Manual
Pulsador a Llave Externa
Transmisor Control remoto XHR
Cerebro Electrónico

herrajes

Automatización

Brazo telescopico 5800
Catálogo General de Productos

Accionador para portón levadizo

El mecanismo puede ser colocado
a la derecha o a la izquierda
del portón según la conveniencia

Marcas para soldar

Brazo Telescopico
en 3 piezas

La solución del brazo curvo no es una opción
este debe ser construido por el instalador

460
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Equipo con brazo recto
se utiliza cuando la distancia
Soldar o abolunar el chasis
entre el brazo y el contrapeso
del equipo al bastidor del portón
es superior a 15 mm
minimamente en las 3 posiciones indicadas
110

Soldar la pieza dentada
a la planchuela del
Brazo telescopio

Equipo con brazo curvo
se utiliza cuando la distancia
entre el brazo y el contrapeso
es inferior a 15 mm

Características técnicas
Motor
Volt
Hz
Reductor
Tiempo de apertura
Fuerza
Peso
Sup. Max. Hoja
Aumento contrapeso

W 220 con sonda térmica
220
50
Aluminio bajo presión
17 “
45 kgm
10 kg solo motor
6 mc con 1 solo motor
3 kg por lad

Descripción y normal generales
El automatismo 5800 ha sido estudiado para motorizar portones levadizos a contrapeso.
La caraterística de este mecanismo es la compactibilidad, gracias a sus pequeñas dimensiones
y la facilidad de aplicación, ya sea lataral o central.
Está dotado de luz de indicación y desbloqueo en caso falte energía eléctrica.
El automatismo tiene el comando electrónico incomparado, el mismo posee salidas para fotocélula y semáforo.
El automatismo no se debe utilizar de ninguna manera para empleos diferentes por los cuales ha sido construido.
No se asume responsabilidad por daños causados a cosas o personas por su uso impropio.

