CENTRALES EXTERNAS | 230-400 VAC

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

THINKY
APLICACIÓN
1 actuador para puertas seccionales y enrollables,
puertas libro con más de dos hojas, persianas no equilibradas
y correderas industriales
ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac o 400 Vac
ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 900W o 400 Vac 2200W
FUNCIONES PRINCIPALES
Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado
433,92 MHz 64 códigos, codificación radio ARC y preparación
para receptor radio enchufable | Preparada para conexión
de encoder absoluto y cableado rápido (motores VN «ESW») |
Autoajuste de los parámetros de funcionamiento con motores
provistos de encoder absoluto (VN «ESW») | Regletas de
conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática,
semiautomática y hombre presente | Entradas para final
de carrera motor | Entradas para apertura, cierre, paso a
paso, peatonal y paro | Entradas para 4 pares de fotocélulas
(configurables activas tanto en apertura como en cierre o activas
solo en cierre) y con lógica PHOTO TEST | Entrada para borde
sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de
seguridad | Salida configurable como luz piloto de indicación
puerta abierta, segundo canal radio, luz de cortesía
y luz de zona | Salida configurable como luz piloto de indicación
puerta abierta o prueba de fotocélulas | Protección falta de fase
y superación del límite de corriente motor | Posibilidad
de configurar los parámetros memorizados en central electrónica
con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña
de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento
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Tarjeta electrónica
que permite
el movimiento
sincronizado
de dos automatismos (hojas
contrapuestas).

Receptor de
433,92 MHz
2 canales con
triple codificación:
Advanced Rolling
Code, Rolling Code
y Código Fijo,
enchufable.

Lámpara destellante
con alimentación
e 24 Vdc. Posibilidad
de montaje en la caja
XLB o en el exterior.
Destello con luz
intermitente o fija
seleccionable.
Necesita antena.

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

Central THINKY
con pulsadores
de apertura, cierre,
paro, autorretención
e interruptor tripolar
con bloqueo de la puerta
incorporados en el cuadro
de mandos. Lámpara
destellante disponible
como accesorio (XLB.L).
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