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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

INTRODUCCIÓN
Esta automatización se ha diseñado para su uso exclusivo 
como se especifica en esta instrucción, con accesorios de 
seguridad y mínimos de información requerida y con 
dispositivos FADINI.  Cualquier otro uso no indicado 
expresamente en este manual podría causar
interrupciones o daños a la propiedad y las personas.

 Meccanica Fadini snc no se hace responsable de los daños 
causados por uso inapropiado y, salvo disposición en este 
folleto; no se hace responsable por el mal funcionamiento 
causado por el uso de materiales y/o accesorios no 
recomendados por la propia empresa.  El fabricante se reserva 
el derecho de hacer cambios a sus productos sin previo aviso.  
No se permite cualquier cosa que no se menciona
específicamente en este manual de instrucciones.

ANTES DE LA INSTALACIÓN
Antes de cualquier trabajo para evaluar la idoneidad de la 
entrada a ser automatizado, así como su estado y estructura.  
Asegúrese de que no hay situaciones de impacto, 
aplastamiento, cizallado, arrastre, corte, enganche y elevación, 
que pueda afectar a la seguridad de las personas.  No instale 
el producto cerca de fuentes de calor y evite el contacto con 
sustancias inflamables.  Mantener fuera del alcance de los 
niños todos los dispositivos (transmisores, lectores de 
proximidad, interruptores, etc.) capaz de iniciar la 
automatización.  El tránsito en el paso debe hacerse sólo con 
la puerta se detuvo.  No permita que los niños y/o adultos que 
se estacionaron cerca de la planta con el movimiento de la 
automatización.  A fin de garantizar un nivel adecuado de 
seguridad del sistema es necesario el uso de fotocélulas, 
bandas sensibles, bucles magnéticos y sensores de ocupación 
para asegurar toda la zona afectada para el movimiento de los 
puerta.  Use tiras de señales de color amarillo-negro o 
apropiadas para identificar los puntos peligrosos de la 
instalación.  Siempre desconecte el suministro de energía al 
sistema si está realizando el mantenimiento y/o limpieza.  Si 
eliminado, no corte los cables eléctricos, pero sacarlos de la 
caja de bornes aflojando los tornillos de apriete dentro de la
caja de conexiones.

INSTALACIÓN
Toda la instalación debe ser realizada por personal cualificado, 
de acuerdo con la Directiva 2006/42/CE y, en particular, las 
normas EN 12445 y EN 12453.  Comprobar si, antes de la 
instalación, una línea eléctrica de 230 V - 50 Hz 
magnetotérmica diferencial de los cuerpos uso de prueba
0,03 A.  adecuados para la realización de pruebas para la 
detección de la presencia, en las inmediaciones o interpuestas, 
a los dispositivos de seguridad tales como fotocélulas, bandas 
sensibles, etc.  Realizar un análisis de riesgos cuidado, el uso 
de herramientas especiales para detectar impacto y 
aplastamiento del borde de ataque de la apertura y cierre, 
como se especifica en la norma EN 12445.  Identificar la mejor
solución para eliminar o reducir estos riesgos.

 En el caso en el que la puerta para automatizar estaba 
equipada con una entrada de peatones, es apropiado para 
preparar el sistema de tal manera para prohibir el 
funcionamiento del motor cuando se utiliza la entrada de 
peatones.  Proporcionar información sobre la presencia del 
implante hecho con la aplicación de placas de señalización con 
marcado CE en la puerta.  Se requiere que el instalador para 
informar y educar al usuario final sobre el uso adecuado del 
sistema; se emite una documentación firmada definido 
expediente técnico, que incluye: componentes del esquema y 
del sistema, análisis de riesgos, la verificación de los 
dispositivos de seguridad, la verificación de las fuerzas de
impacto y notificación de los riesgos residuales.

INDICACIONES PARA EL USUARIO FINAL
Se requiere que el usuario final para leer y recibir información 
sólo sobre el funcionamiento del sistema y se convierte en 
responsable de la correcta utilización.  Debe entrar en un 
contrato de mantenimiento ordinario y extraordinario (de 
guardia) con el instalador / mantenedor.  Cualquier 
reparación debe ser realizada únicamente por personal
cualificado.  Siempre mantenga este manual de
instrucciones.

ADVERTENCIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema en el 
tiempo y de acuerdo con las normas de seguridad, debe 
realizar un mantenimiento adecuado y un seguimiento 
adecuado de la instalación completa para la automatización, 
para el equipo electrónico instalado y también para el 
cableado realizado.  Toda la instalación debe ser realizada por 
personal técnico cualificado, rellenando los datos del registro 
de documentos y de pruebas y mantenimiento se muestra en 
las normas de seguridad manual (pedirlas o descargado desde 
www.fadini.net/supporto/downloads).  Para la 
automatización, se recomienda un control de mantenimiento 
al menos cada 6 meses, mientras que para los equipos 
electrónicos y sistemas de seguridad de un mantenimiento 
mensual.  Meccanica Fadini snc no es responsable por el 
incumplimiento de las buenas instalaciones técnicas y/o
errores de mantenimiento de la planta.

ELIMINACIÓN DE MATERIALES
Los materiales de embalaje como cartón, nylon, poliestireno, 
etc. podrán ser eliminados al hacer la colección (a instancias de 
las regulaciones en vigor relativas a la instalación de 
eliminación de residuos). Artículos eléctricos, electrónicos y 
baterías pueden contener contaminantes: quitar y confiar a 
estos componentes a las empresas que se especializan en la 
recuperación de residuos, tal como se especifica en la Directiva 
2003/108/CE. Prohibido arrojar materiales de desecho nocivos
para el medio ambiente.

Meccanica Fadini s.n.c.
Director Responsable

DECLARACION DE CONFORMIDAD  CE del fabricante: 
Meccanica Fadini snc (Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea - VR - Italy) declara bajo su propia responsabilidad que el
Hindi 880-evo es conforme a la directiva maquinas 2006/42/CE, además: ha de ser vendido y instalado como "sistema 
automatizado", incluyendo los accesorios y componentes según lo recomendado por el fabricante. La automatización, bajo 
los términos de la ley, es una "máquina" y por lo tanto debe ser aplicado por el instalador todas las normas de seguridad.
El instalador está obligado a emitir una Declaración de Conformidad. El empresa constructora no asume responsabilidad 
por el mal uso del producto. El producto cumple con las siguientes normas especificas: Análisis de riesgo y las acciones para 
eliminarlos EN 12445 y EN 12453, la Directiva de Baja Tensión 2006/95 CE Directiva de Compatibilidad Electromagnética 
2004/108/CE. Para certificar el producto el Constructor declara, bajo su exclusiva responsabilidad PRODUCTO
cumplimiento NORMAS EN 13241-1.
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  1 - N° 2 llaves de cifrados apertura cajón deslizante
  2 - Terminal cubierta
  3 - Cubierta de protección en aluminio anodizado 
  4 - Llave de sbloqueo manual interno
  5 - Auriculares de protección posterior
  6 - Pasacable
  7 - Pistón hidráulico: carrera 150 mm, carrera 280 mm y carrera 400 mm
  8 - N° 2 pernos de fisaje cofano de protección 
  9 - N° 2 tuercas hexagonales ciegos de fisaje terminal y cubierta al pistón
10 - Llave de apriete cabeza esferica

GENERALIDAD SOBRE EL PRODUCTO

HINDI 880-evo es una automación hidráulica por uso exeriores, diseñado para la apertura y cierre de puertas batientes. 
Es un producto hidráulico, por lo tanto tiene todas las ventajas de fibilidad hidráulica en  movimientos lineales y fuerza de empuje
regolables con válvulas de máxima y mínima presión, para adaptarse a cualquier tipo de puerta con hoja a batiente.
Característica principal de HINDI 880-evo tiene en una única versió la posibilidad de obtener el bloqueo hidráulico bidireccional 
o unidireccional, la reversibilidad del movimiento manual sin desbloqueo en uno o en ambos los movimientos
(siempre libre), la regulación de la frenadura en apertura y en cierre o sin el freno hidráulico.
El  funcionamiento necessita de un programador electronico de mando, que viene instalado exsternamente en un lugar protecto 
y regula las posibles funciones de movimiento en automático o en semiautomático a segunda de las necesidades de uso del cliente. 
La puerta ofrece una serie de accesorios que garantzan la seguridad y la capacidad de maniobra necesaria para hacer de este
automación adapta para la instalación en cualquier lugar púbblicos y privados.

COMPONENTES Y ACCESORIOS FORNIDOS

CAMPO DE USO

Optional bajo petición

2

3

4 51

6

7

8

9

11

12
13

14

15

17

18
19

16

10

11 - Enganche frontal para Hindi 880-evo carrera 150 mm y carrera 280 mm
12 - Seeger de fijación frontal
13 - Anganche frontal para Hindi 880-evo carrera 400 mm 
14 - Tuerca autobloqueo M12
15 - Anganche trasero al pilar
16 - Tornillo de fijación trasero M12x40
17 - Borchia de fijación cuffia
18 - Placa de anganche trasero 150x150 mm - (optional) cód. 8311L
19 - Placa de anganche frontal 120x120 mm - (optional) cód. 8310L
20 - Placa de anganche frontal 84x84 mm - (optional) cód. 8312L 

20
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D
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I
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(*) = para hojas de longitud mayor o igual a 2,0 metros, es siempre necesario instalar la electrocerradura.

1,0 m

carrera 150

2,5 m (*) 4 m (*)

carrera 280 carrera 400
con electrocerradura

Fig. 1

Fig. 2

!

pistón hidráulico universal HINDI 880 - evo

IMPORTANTE:

El pilar y los cardini de rotación

de la hoja deben ser adecuados 

para soportar el peso y la inercia 

en todo el movimiento de

apertura y cierre.
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PREDISPOSICIÓN SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS

Antes de instalar el pistón Hindi 880-evo le recomandamos de instalar todos los accesorios de seguridad y de control mínima.

  1 - Destellador Miri 4 con antena - cód. 4612L y cód. 4601L
  2 - Programador Elpro 27 (instalado en un lugar protegido y seco) - cód. 7047L
        con radio da empalme VIX 53/2 R - cód. 5311L
  3 - Interruptor de linea de 230 V - 50 Hz magneto-térmico on diferencial 0,03 A
        (no suministrado por el fabricante) (más de 100 m de sección de cable de 2,5 mm²)
  4 - Fotocélulas receptor Fit 55 da empotrar - cód. 551L
  5 - Hindi 880-evo
  6 - Golpe de apertura (obligatoria, no incluida)  
  7 - Electrocerradura: Hindi 880-evo en modalidad reversible y para hojas más de los 2,0 m de longitud
  8 - Golpe de cierre de la hoja (obligatoria, no incluida)
  9 - Fotocélula transmisor Fit 55 incorporada - cód. 551L
10 - Columna da 0,5 m - cód. 555L
11 - Placa de fijación columna con plantilla de protección - cód. 554L
12 - Selector de llave Chis 37 da empotrar - cód. 371L
13 - Transmisor VIX 53/4 TR - cód. 5313GL

230 V 50 Hz ±10%

4x1 mm²

4x1,5 mm²2x1 mm²
4x1 mm²

2x1 mm²

2x1 mm²
RG58

1

2x1 mm²

2

34

5

6 

6 

7 8 

5

9 

9 

4

10 

4x1,5 mm²

13 11 
11 

10 

12 

Fig. 3

Fig. 4

El cable de alimentación eléctrica debe 
estar libre de toda la carrera de apertura 

y cierre de la hoja.

4x1,5 mm²

PRIMERAS MANIOBRAS PARA LIBERAR EL VASTAGO

Prima di fijar los attaques sobre la hoja y sobre el pilar occurre alimentar electricamente el pistón Hindi 880-evo, para liberar
completamente el vastágo; enviertire después las fases y traerlo de vuelta de 5-6 mm.

IMPORTANTE: attornillar después completamente la tapa articulado al
vastágo (Fig. 4).

IMPORTANTE: los golpes de parada hoja en apertura y en cierre son 

cercanamente necesarias al funcionamiento del pistón Hindi 880-evo.

co
m

ún

230 V
Cabeza articulada 
completamente 
tornillada

Posible 
condensador de 

señal desde 12,5 μF

Después de soltar el vástago 
completamente, envierta las fases 

para recuperarlo de 5-6 mm

5-6 mm

!

!

!

!

Esquema indicativo de máxima: es responsabilidad del instalador la preparación en manera adecuada y correcta de la tuberia para 
las conexiones.

pistón hidráulico universal HINDI 880 - evo

4x1 mm²
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Fig. 5

Fig. 6

Medida determinada
por la cuota B
(Fig. 7 y Fig. 8)

Ataque delantero
Ataque 
trasero

ADVERTENCIA: si la

 fijación de un ataque

delantero tiene con

Hindi 880-evo presente,

asegúrarse de arreglar

el vástagodurante el

soldadura.

Nivel en todas 
direcciones antes de 
instalar el pistón de 
forma permanente.

IMPORTANTE: para puertas con hoja pesadas es necesario

fortalecer adecuadamente los ataques contra elpilar y la puerta

con placas metálicas rígidas (no proporcionado por el fabricante).

Placa metalica de refuerzo 
(optional). Para instalaciónes 

pesados le recomendamos para 
adaptar el refuerzo con el tipo de 

la hoja.

PREPARACIÓN DE LOS ATAQUES

Soldar prematuramente los ataques delantero y trasero a las placas (Fig. 5), después de haber comprobado las medidas de instalación 
como se indica en Fig. 6 y Fig. 7 (o en Fig. 8, en caso de instalación con apertura al exterior).

!

HINDI 880-evo: carrera 150 y 280 mm

21 mm

HINDI 880-evo: carrera 400 mm

35 mm

Desalineación entre los ataques sobre el pilar y sobre la hoja, medido desde el centro de los ataques:

Fig. 7

CUOTAS DE INSTALACIÓN PARA LA APERTURA HACIA EL INTERIOR

Golpe de 
cierre

A 

B

80 (para carrera 150 y 280 mm)
100 (para carrera 400 mm)

carrera (mm)     A     B

150     60    80

280 (sin freno)                   130  130

280 (con freno)  120  130

400 (sin freno)                   210  180

400 (con freno)  200  160

Cuotas de instalación para apertura de 95°
carrera (mm)    A     B

280 (sin freno)                  130    85

280 (con freno)  130    80

400 (sin freno)                   190  120

400 (con freno)  200    90

Cuotas de instalación para apertura hasta 120°

Es siempre recomendable, antes de fijar rígidamente los ataques, de eseguir algunas pruebas 
manuales de apertura y cierre de la puerta con Hindi 880-evo, para verificar las cuotas de la 
instalación.

!

!

pistón hidráulico universal HINDI 880 - evo
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Fig. 8

Fig. 9

FIJACIÓN DEL PISTÓN

Después de la instalación de los ataques, desenroscar la cabeza esférica de 5-6 mm (traer la distancia entre ejes con la tuerca 
de seguridad de 25 a 30 mm):al hacerlo se garantiza siempre una fuerza de empuje sobre el cierre de la puerta cerrada.
Importante: al final apretar la tuerca con la ayuda de la llave de torsión suministrado.
Asegurar el pistón Hindi 880-evo a los ataques con un tornillo y anillo elástico suministrado (Fig. 9).

CUOTAS DE INSTALACIÓN PARA APERTURA HACIA EL EXTERIOR

Golpe de 
cierre

A 
B

80 (para carrera 280 mm)
100 (para carrera 400 mm)

carrera (mm)    A    B

280    100  170

400    180  210

Cuotas de instalación para apertura de 95° 

25-30 mm

ATENCIÓN:

apretar bien la tuerca

con una llave desde 19

Llave de torsión suministrada: permite 
de tener  parado el vástago mientras 
aprieta la tuerca

Fijación trasera
del pistón

Fijación delantera
del pistón

!

Es siempre recomendable, antes de fijar rígidamente los ataques, de eseguir algunas pruebas 
manuales de apertura y cierre de la puerta con Hindi 880-evo, para verificar las cuotas de la 
instalación.

!

pistón hidráulico universal HINDI 880 - evo
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

CONFIGURACIONES DEL PISTÓN HINDI 880-evo

En las figuras siguentes muesttran las posibles configuraciones para obtener el pistón adapto a sus requisitos de instalación.

Descripción general

Es necesario ante de todo quitar el carter de cobertura sobre la
válvula, eliminando el tornillo de fermo dentro del mismo carter
(Fig. 10).

Los registros y el by-pass en el que intervenga para configurar el 
pistón todos están en la válvula y en la cabeza del pistón (Fig.11).

Versión con BLOQUEO HIDRÁULICO BIDIRECCIONAL:

en ausencia de fuente de alimentación eléctrica, la 
puerta permanece en posición en ambas direcciones. 
Apretar ambos los by-pass en golpe.

Para desbloquear y mover
manualmente la hoja utilizar
la llave de desbloqueo (Fig. 18 a pág. 56).

1

2

By-pass del
bloqueo en apertura

(hexágono desde 6)

By-pass del
bloqueo en cierre

(hexágono desde 6)

Registro freno en 

cierre

(de fabrica es todo 
abierto)

- si presente -

!
ADVERTENCIA: los pistones hidráulicos Hindi 880-evo 

se configura en fábrica con bloqueo hidráulico 

bidireccional y sin frenadura.

E6 E6

Versión con BLOQUEO HIDRÁULICO EN CIERRE:

en ausencia de fuente de alimentación eléctrica, es 
posible solo cerrando manualmente la puerta. 
Apretar SOLO el by-pass de CIERRE hasta el golpe y 
destonillar al máximo 2 vueltas el by-pass de APERTURA.

Para desbloquear y mover
manualmente la hoja utilizar
la llave de desbloqueo (Fig. 18 a pág. 56).

E6
E6

max 2 vueltas

max 2 vueltas

E6 E6

Registro vierde 
(fuerza en 

apertura)

Apretar en 
golpe

Apretar en 
golpe

Apretar en 
golpe

Aflojar

Aflojar

Apretar en 
golpe

Registro rojo

(fuerza en cierre)
Registro
freno en apertura

(de fabrica es todo abierto)
- si presente -

Debloqueo manual

Para desbloquear y mover
manualmente la hoja utilizar
la llave de desbloqueo (Fig. 18 a pág. 56).

pistón hidráulico universal HINDI 880 - evo

Versión con BLOQUEO HIDRAULICO EN APERTURA:

en ausencia de fuente de alimentación eléctrica, es
posibile solo abrir manualmente la puerta.
Apretar SOLO el by-pass de APERTURA hasta el golpe y 
destonillar al máximo 2 vueltas el by-pass de CIERRE.

Es
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Versión REVERSIBLE (SIEMPRE LIBRE): 
en ausencia de alimentación electrica, es 
posible mover manualmente la puerta en
ambos las direcciónes.
Aflojar 1 o 2 vueltas al máximo ambos los 
by-pass de apertura y de cierre.

Es posible mover manualmente la hoja en 
apertura y en cierre sin utilizar la llave de
desbloqueo.

E6

Versión con FRENADURA EN CIERRE (si presente):

apretar todo el registro hasta el golpe.
Después que el vastágo del pistón es giunto a final de
carrera, aflojar ligeramente para regular la velocidad
de frenadura en ultimo corto de carrera del pistón.

Versión sin FRENADURA EN CIERRE:

aflojar de 1-2 vueltas al máximo el registro.

Versión con FRENADURA EN APERTURA (si presente): 

apretar todo el registro hasta el golpe.
Después que el vastágo del pistón es giunto a final de carrera,
aflojar ligeramente para regular la velocidad de frenadura en
ultimo corto de carrera del pistón.

Versión sin FRENADURA EN APERTURA:

aflojar de 1-2 vueltas al máximo el registro.

Registro freno 
en apertura

Registro freno 
en cierre

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Aflojar Aflojar

Llave cifrada 
de apertura 

del carter

Para desbloquear 
dar de vuelta en 
sentido antihorario 
para 1-2 vueltas

+ Frenadura 

+ Frenadura 

Llave de 
desbloqueo

manual
interna

Frenadura 

Frenadura 

pistón hidráulico universal HINDI 880 - evo

DESBLOQUEO PARA LA APERTURA MANUAL

El desbloqueo manual del pistón Hindi 880-evo es necesario por abrir la puerta manualmente en las versiones Hindi 880-evo con 
bloqueo hidráulico bidirecciónal o con bloqueo único.
Insertar la llave cifrada en dotación en la cerradura, situada en la carcasa de protección del grupo valvulas, luego girar a una o dos 
vueltas en sentido antihorario para desplazar la puerta de cobertura.
En su interior se encuentra la llave de desbloqueo manual ya insertada, recurrir a una o dos vueltas en sentido antihorario.
Para terminar las operaciones manuales es necesario para desbloquear el circuito hidráulico recurrir la llave de desbloqueo en 
sentido horario, el endurecimiento de una manera segura (Fig. 18).

Es
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Aplicación de la 
electrocerradura en 

vertical

Perno de retención
en cierre soldado a la 

primera hoja que se 
cierre.

Golpe de ciere de las 
hojas para ser fijado al 

suelo.

Electrocerradura horizontal
sobre la segunda hoja

que cierre.
Para puerta con hoja única

se conseja esta solución.

Encuentro 
electrocerradura 
por fjar sobre la 
primera hoja en 
cierre.

Incontro 
electrocerradura 
para fijar al suelo 

Golpe de cierre de 
las hojas

Electrocerradura horizontal Electrocerradura vertical

Destornillador
para la regulación

Fig. 19

Fig. 20 Fig. 21

REGULACIÓN DE LA FUERZA DE EMPUJE

Para regular la fuerza de empuje en apertura y en cierre aflojar o apretar los registros situados dentro de la carcasa de protección 
del grupo válvulas, accesible con la llave cifrada (Fig. 19).
Registro rojo = regulación de la fuerza de empuje en cierre de la hoja.
Registro vierde = regulación de la fuerza de empuje en apertura de la hoja.

INSTALACIÓN ELECTROCERRADURA

La electtrocerradura debe ser instalada siempre cuando Hindi 880-evo es en la versión reversible (sin bloqueo hidráulico) y cuando
la hoja de la puerta es de longitud mayor o igual a 2,0 metros (Fig. 20 y Fig. 21).

Fuerza en apertura (vierde):

Horario = + fuerza

Antihorario = - fuerza

Fuerza en cierre (rojo):

Horario = + fuerza

Antihorario = - fuerza

pistón hidráulico universal HINDI 880 - evo
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Varillas

Hindi 880-evo

Cierre de presión
de fijación cubierta de 

protección 

Cubierta de 
protección

Hindi 880-evo instalado a 
derecha, visto desde el interior 

de la puerta

Hindi 880-evo instalado a 
izquierda, visto desde el interior 

de la puerta Cable de alimentación 
suministrado

Pasacable que se inserta 
en la ranura creada

Cubierta de
protección

Apertura para el pasaje del pasacable
con el interior el cable de alimentación

Terminal 
capó

Tuercas hexagonales ciegas: 
utilizar la llave suministrada 
para eliminarlos

Capó

Fig. 22

Fig. 23

INSERCIÓN CUBIERTA DE PROTECCIÓN Y FIJACIÓN DEL CAPÓ

ADVERTENCIA:
el cable de alimentación debe ser SIEMPRE 
situado en el lado opuesto de la cuchilla de 
fijación posterior del pistón, entre el perno y
el fondo de caja.

!

pistón hidráulico universal HINDI 880 - evo
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO

entregado al usuario final del sistema

Direcció del sistema:

Tipo de instalación:

Puerta corredera

Bascula

N°

1

2

3

4

5

6

Fecha de la
intervención

Sello y firma
instalador/mantenedor

Firma de aceptación
usuario final
comprador

Técnico de
mantenimiento El usuario finalDescripción de la intervención

Puerta con 
empaquetamiento
lateral

Puertas  batiente

Puerta a libro

Bolardo 

.............................

Barrera 

Modelo de actuador:

Dimensiones de la hoja:

Peso de una hoja Fecha de instalación:

Cantidad de
plantillas instaladas:

Mantenedor: Fecha:

ADVERTENCIA: Este documento debe contener la instalación ordinaria y extraordinaria, mantenimiento, reparación y
modificaciones de intervención realizadas con repuestos originales Fadini.
Este documento, como tal, debe estar disponible para las inspecciones por organismos autorizados y una copia debe
ser entregado al usuario final.

El instalador/mantenedor garantiza la funcionalidad y la seguridad si las operaciones de mantenimiento se llevan a
cabo por personal técnico cualificado nombrados por él y estuvieron de acuerdo con el usuario final.

X
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DATOS TECNICOS

PISTÓN HIDRÁULICO

Tiempo de apertura 
 carrera 150 mm (P5): 10 s + T. fr.
 carrera 280 mm (P3): 26 s + T. fr. (P5): 17 s + T.fr.
 carrera 400 mm (P3): 37 s + T. fr. (P5): 26 s + T.fr. 
Diámetro émbolo   45 mm
Diámetro vástago   20 mm
Fuerza de empuje   (P3): 0 ÷ 6.300 N    (P5): 0 ÷ 5.400 N
Presión de ejercicio media  1 MPa (10 bar)
Presión máxima    3,5 MPa (35 atm)
Aceite hidráulico   Oil Fadini - cód. 708L
Temperadura de ejercicio  - 25 °C + 80 °C
Grado de protección  IP 67
Peso completo de accesorios  9,5 kg (carrera 150 mm)
    11 kg (carrera 280 mm)
    14 kg (carrera 400 mm)

T. fr. = Tiempo de frenadura, varía en función de la resolución establecida en el pistón.

Nota: sobre los 2,0 metros de largo siempre es recomendable utilizar de la 
electrocerradura.

MOTOR ELÉCTRICO
Potencia efectiva  0,18 kW (0,25 CV)
Potencia absorbida  250 W
Tensión de alimentación 230 Vac - 50 Hz
Corrente absorbida 1,2 A
Velocidad rotación motor 1.350 rpm
Condensador  12,5 μF
Servicio intermitente S3

RENDIMIENTOS
Frecuencia de uso    muy intensivo
Ciclo de servicio (P5) apertura 17 s
   pausa 30 s
   cierre 21 s
   pausa 40 s
Tiempo ciclo completo 108 s
Ciclos completos  n° 33/hora
Ciclos años
(8 horas de servicio al día) n° 81.760 ciclos

94

117

94 82

117 mm

92 80

L

C (carrera efectiva)   L           L0* L1*
                    [mm]

145     830 605    750
275  1.094 732 1.007
395  1.374 885 1.280

* las unidades se pueden cambiar dependiendo 
de la posición del soporte giratorio

15*CL0

L1
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Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy 
Tel.+39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net
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Directiva 2003/108/CE
Desecho de materiales
eléctricos y eléctronicos

NO ESPARZA DE RESIDUOS
NOCIVO PARA EL MEDIO AMBIENTE
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