DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CENTRALES EXTERNAS | 230 VAC

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

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

BRAINY.P

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

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

Placa de proteción
DU.V90.

Electrocerradura
de 230 Vac
con placa
correspondiente.

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

Centrale BRAINY
dotada de pulsadores
para abrir, cerrar y parar
incorporados en el
cuadro de mandos.
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