
VER 
El electrodoméstico que 
abre la puerta a la
comodidad

VER es una automatización genial.

De fácil instalación, satisface todas 

las exigencias de apertura de las 

modernas puertas de garaje,tanto 

basculantes como seccionales. 

VER: Sencillez y compactabilidad, 

una idea original CAME!

Automatizaciones 
para puertas
basculantes y
seccionales



Todo en uno. Un contenedor 
elegante y resistente protege 
la tarjeta electrónica y las even-
tuales baterías de emergencia.

VER
La automatización 

para la puertas
garaje

Fácil y segura la conexión      
homologada de 230V protegida 
por fusible, permite desactivar la 
alimentación cuando es necesario 
(de serie en el modelo V700). 

Las guías de transmisión, de 
cadena y de correa, son el “co-
razón” del sistema. Extremada-
mente resistentes y completa-
mente silenciosas, ofrecen una 
solución personalizada para cada 
tipo de puerta.

El máximo del confort. Una 
automatización de 24V que abre 
siempre el garaje aun cuando    
falta energía eléctrica; con las   
cómodas baterías internas
(opcionales).

Cómoda la palanca de desblo-
queo. Accionable también desde 
afuera mediante un accesorio apli-
cado directamente a la manilla de la 
puerta.

Además de las usuales funciones de mando y seguridad, las electrónicas de 
la serie VER de 24V ofrecen peculiaridades que permiten obtener un control 
total de la automatización. Ejemplos:

> Máxima seguridad aun con el motor parado
 la electrónica de VER, en efecto, inhibe todos los mandos si los dispositivos de seguridad
 detectan un obstáculo.

> Detección de los obstáculos
 un circuito electrónico especial acciona la detención o la  inversión del movimiento,
 en caso de choque accidental.

> Nunca más “black-out”
 gracias a las baterías auxiliares integrables, para abrir y cerrar el garaje siempre (opcionales).

La electrónica de 24V

La gama de los accesorios
CAME pone a disposición una gama con accesorios para el mando,
la seguridad y para el completamiento de la automatización: 

 
> Guías de deslizamiento silenciosas y fiables
 fácilmente colocables en el techo.

> Desbloqueo externo con cuerda 
 aplicable directamente a la manilla de serie de la puerta misma, cuando no están
 disponibles otras entradas al garaje.

> Los accesorios de mando y seguridad 
 disponibles en una gama completa para la instalación, brindan confort, funcionalidad
 como también seguridad, tal como lo prevén las normativas técnicas vigentes del sector.

La utilización de los bordes de seguridad de rayos infrarrojos o de contacto mecánico es indispensable en caso que un escrupuloso 
análisis de riesgos del cerramento lo exija.

La automatización de “tracción”, potente y versátil, que se adapta perfectamente 
a la mayor parte de las modernas puertas garaje. Con luz de cortesía, VER
se integra a la perfección, es simple de usar como un electrodoméstico,
pero potente, acorde con la mejor tradición CAME.

Una guía para cada puerta. 
Con la correa dentada o de cade-
na, de acuerdo a cada exigencia 
aplicativa, para satisfacer verda-
deramente dichas exigencias.

VER ilumina su entrada. Con la có-
moda luz de cortesía integrada en el 
grupo, hace más seguro el acceso al 
garaje. La tarjeta electrónica controla 
el funcionamiento y la apaga automáti-
camente.

Instalación tipo:

Guía

Selector de llave

Motorreductor VER

Cable y palanca
de desbloqueo

Lámpara intermitente de señalización
Antena de recepción

Emisor radio

Fotocélulas

Brazo adaptador

Bordes sensibles
de seguridad

PUERTA BASCULANTE DE CONTRAPESOS

PUERTA SECCIONALPUERTA BASCULANTE DE MUELLE
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Los modelos
Motorreductores de 24V con cuadro de mando

V900E Automatización con motor de 24V D.C. con cuadro de mando con ENCODER,
 para puerta basculantes de contrapesos y de muelles y para puertas seccionales
V700 Automatización con motor de 24V D.C. con cuadro de mando, para puertas basculantes
 de contrapesos y de muelles y para puertas seccionales
V0670 Tarjeta para conexión baterías de emergencia, con soporte para el alojamiento
 de 2 baterías 12V - 1,2Ah 

Accesorios de montaje

V005 Prolongación para guías de cadena L = 1,42 m para guías tipo: V0679 - V0682 - V0683 - V0684 

V121 Dispositivo de desbloqueo mediante cable y transmisión para desbloqueo
 L = 3 m para aplicación en la manecilla

V122  Brazo de transmisión para puertas seccionales con distancia entre el borde superior de la puerta
 y el grupo vástago -muelle comprendida entre 30 y 60 cm
V201  Brazo adaptador para puertas basculantes de contrapesos parcialmente desbordantes 

Guías para el movimiento

V0679 Guía de cadena L = 3,02 m   V0685 Guía de correa L = 3,02 m
V0682 Guía de cadena L = 3,52 m   V0686 Guía de correa L = 3,52 m
V0683 Guía de cadena L = 4,02 m   V0688 Guía de correa L = 4,02 m
V0684 Guía de cadena L = 3,02 m en dos piezas  V0687 Guía de correa L = 3,02 m en dos piezas  
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Informaciones técnicas:

Tipo V700  V900E

Grado de protección  IP40

Alimentación tarjeta (50/60 Hz)     230V A.C.

Alimentación motor   24V D.C.  24V D.C

Absorción máx 11A  6A

Potencia nominal   260W  130W

Fuerza de tracción  850N÷500N

Intermitencia/trabajo   50%

Velocidad de maniobra   6m/min

Temperatura de funcionamiento  -20°C ÷ +55°C
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Límites de utilización:

Guía  Puertas de Contrapesos Puertas de Muelle Seccionales tipo A  Seccionales tipo B 

                                  Altura máxima de la puerta (m)

V0679 2,4  2,25 2,1 2,2

V0682 - 2,75 2,6 2,7

V0683 - 3,25 3,1 3,2

V0684 2,4 2,25 2,1 2,2

V0685 2,4 2,25 2,1 2,2

V0686 - 2,75 2,6 2,7

V0688 - 3,25 3,1 3,2

V0687 2,4 2,25 2,1 2,2

Las medida indicadas en la tabla representan la ALTURA MÁXIMA de la puerta desde el suelo 
hasta el borde superior del dintel, para cada tipo de cerramiento y cada tipología de guía.

www.came.it - info@came.it

Secciónales tipo A
(guía simple)

Secciónales tipo B
(guía doble)

Made in Italy

Came Cancelli
Automatici es una

empresa
certificada para el
sistema de gestión

de la calidad empresarial
ISO 9001:2000 y de
gestión ambiental
ISO 14001. Came

proyecta y produce
íntegramente en Italia.

Los datos y las informaciones contenidas en este catálogo deben considerarse susceptibles de modificación en cualquier momento y sin obligación de aviso previo por parte de la firma 
CAME cancelli automatici s.p.a.
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