Shel75Kit Para puertas de garajes

La solución más rapida para automatizar
puertas de garajes.
Instalación muy practica y uso sencillo.
Seguridad máxima en el automatismo doméstico.

Shel75Kit
Para puertas seccionales
de hasta 8,4 m² y puertas
basculantes de hasta 9,8 m²,
con guía premontada
en una pieza de 2850 mm.

SHEL75KIT01

Características del motoreductor:
tinstalación rápida en cualquier espacio
gracias a la guía premontada que se acopla
directamente al motor
tautoprogramación con un solo pulsador
tfiable: sistema de autodiagnóstico
que localiza y señala, inmediatamente,
posibles desperfectos de funcionamiento
tseguro: motor de baja tensión
de 24 Vdc con fin de carrera electrónico;
detección de los obstáculos gracias
al movimiento controlado

NUEVA
GUÍA!

PREMONTADA

tsilencioso: transmisión por cadena
optimizada

FLOR4-S

tcómodo desbloqueo por tirador
en caso de fallo de la alimentación
de la energía eléctrica

Instalación muy muy fácil:
nueva guía premontada

El kit contiene:

SHEL75KIT01, 1 motorreductor 750N, 24 Vdc, con fin de carrera electrónico,
central y receptor incorporados y guía premontada en 1 pieza de 2850 mm
FLO4R-S 2 transmisor 433,92 MHz de 4 canales

Código

Descripción

SHEL75KCE

Kit para la automatización de puertas seccionales y basculantes.
Guía premontada en una pieza de 2850 mm.

Uds./paleta

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor

Características tecnicas
Código
Datos eléctricos
Alimentación (Vac 50 Hz)
Absorción de línea (A)
Potencia absorbida (W)
Performance
Velocidad (m/s)
Fuerza (N)
Ciclo de trabajo (ciclo/h)
Dimensión
Temp. de servicio (°C Mín/Máx)
Grado de protección (IP)
Dimensión (mm)
Peso (kg)

50

tCentral de mando incorporada
con receptor integrado; numerosas
funciones programables:
- cierre automático temporizado y regulable
- apertura parcial
- regulación del tiempo de pausa
y de la velocidad de movimiento
- regulación de la sensibilidad a los
obstáculos, con inversión del movimiento
- descarga de la tracción al final de la
maniobra, para garantizar un cierre
perfecto de la puerta
- reconocimiento automático de los
dispositivos de seguridad NC-NA-8,2K
cuando están instalados
- memorización de nuevos transmisores.
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Seccional

Basculante no desbordante

1

4

5

Basculante desbordante

3

1. Shel 2. Transmisor
3. Fotocélulas 4. Luz intermitente
5. Selector de llave o digital.

Accesorios

SPA5
brazo oscilante con
deslizamiento con
cojinetes y geometría
optimada para puertas
basculantes desbordantes

OGA0
central de recambio

Uds./paquete 1

Límites de empleo

H

SHEL75KIT01 2,2 m

Seccional

Basculante
desbordante

Basculante
no desbordante

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.
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Utilizando la carrera máxima

TS
placa de señalización
Uds./paquete 1

