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PUERTAS SECCIONALES

Panel de fabricación Italiano; cuenta con la más alta seguridad, 
robustez, aislamiento, color, textura y apariencia. Constituido por 
doble capa de acero galvanizado con una alta densidad de poliure-
tano expandido de 40 mm de grosor que en conjunto con su goma
ofrece un máximo de aislamiento térmico, acústico y una buena
estanqueidad.

ACCESORIOS LACADOS CON SILENCIADOR

GUÍA RECTA ANTI-CORTE

GUÍAS DE 2 MM PERFORADA

SISTEMA DE MUELLES EN FALSO DINTEL

SISTEMA DE MUELLES TRASEROS

• Certi�cación Europea CE
• Función silenciosa
• Materiales de altísima duración
• Sistema de seguridad contra caída
• Muelles galvanizadas con duración de 20.000 a 
100.000 ciclos
• Impermeabilización y aislamiento térmico y acústico
• De fácil mantenimiento
• Guías galvanizadas de 2 mm
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9016

ACANALADO

9006 9007 7011 7016 6005 6009 8014 5010 3000 1015

9016

CUARTERONES

IMC IME

9016

ACRÍLICO

IMC

LISO ACANELADA

IME 9016

LISO MICROSURCO

IMC IME

9016CORTEN

SHIMOCO

90069016

LISO CORTEN

9016

ALUMÍNIO POLYGRAIN

7016

MUESTRAS DE PANELES

NUEVOS PANELES
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29 �liales en Europa, EE.UU. y Asia

95.000 puertas fabricadas cada año

63 años dominando los sistemas electrónicos, software, detección y seguridad

Soluciones arquitectónicas con terminaciones

Diseños minimalistas

PUERTAS AUTOMATICAS DE CRISTAL



La más �able y duradera del mercado.
Certi�cada con 1.000.000 de ciclos.

El modelo STA 21 es un operador con tecnología excelente por características, rendimiento y precio. Diseñada para automatizar 
puertas correderas y telescópicas, tanto dentro como fuera de los edi�cios. La STA 21 ha sido diseñada de acuerdo a un exigente 
control con productos de 1ª calidad de fabricación Suiza y se considera la puerta mas �able, duradera y silenciosa del mercado.

Su consumo energético es mínimo en con paración con otras marcas debido a la gran calidad de su motor de fabricación propia.
Su cuadro de maniobras se comunica constantemente con todos los elementos de funcionamiento, lo que permite un constante
seguimiento del estado de los componentes individuales, además de mejorar su funcionalidad, seguridad y protección.

Los ingenieros prestan especial atención en garantizar su larga 
vida y en detalles como prede�nir los movimientos de la puerta
evitando con ellos apertura innecesarias causadas por la caída
de hojas de los arboles e incluso auto-activación (los llamados 
"fantasma") causados por impulsos generados por los movimientos
de la propias hojas de la puerta, se pueden eliminar por completo 
gracias al sistema de 20 capacidades de autoaprendizaje.
Gracias a su correderaje dentrado se evitan vibraciones en las hojas moviles 
haciendola muy silenciosa evitando vibraciones. 

Todas las aplicaciones comparten el mismo sistema de per�les, dando una elegancia de líneas claras. Las guías de hoja de puerta
y raíles en el suelo son de acero inoxidable. El modelo STA 21 cumple con todos las normas europeas pertinentes. 
La tecnología de sensores posee las últimas características de seguridad, e�caz en la prevención de empujar, aplastar o atrapar.

Carro y correa instalados.
Medidas

 Palanca sujeción cobertor
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Mecanismo de puerta batiente automático

Mecanismo record modelo DFA 127® con muelle de cierre intrínseco en caso de corte de tensión.
Totalmente electromecánico, controlado y regulado por microprocesador, alimentación nominal 230V.
Potencia absorbida máxima 100W, variación de tensión admisible 190V a 230V, posibilidad de regulación (velocidad 
de apertura del 50% al 100% 
- Velocidad de cierre del 25% al 100% y tiempo permanencia apertura de 1 a 25 seg.) revestimiento con tapa cubre 
mecanismo de acero INOX AISI304 cepillado mate.
- Funcionamiento en caso de fallo de tensión de red como mulle cierra puerta por muelle. Equipado de selector de 
funciones de 3 posiciones en su lateral (automático, manual y abierto permanente).



BPA-100

- Automatismo batiente de apertura y cierre automático para aplicar en puertas de hasta 100Kg.
- Chasis en aluminio anodizado.
- Electrónica preparada para batería de emergencia, radares, fotocélulas y electrocerradura.
- Funciona como puerta de emergencia antipánico, al forzar la puerta se abre de inmediato.
- Automatismo autoprogramable.

Abre para el opuesto al motor. Abre para el lado motor.

Medidas

230Vac 100W 100kg-25 o C
+55oC
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PUERTAS RÁPIDAS

• Lona pvc clase M2* soldada alta frecuencia
• Per�les de aluminio o acero
• Cajón del motor incluido
• Excelencia del acabado
• Resistentes al viento
• Barrera de fotocélulas
• Estanqueidad y con�abilidad
• Cojinetes especiales de alta rotación

Las puertas rápidas tienen un diseño innovador que combina la estética, simplicidad y e�ciencia de montaje. 
El uso de materiales nobles como el aluminio y el acero inoxidable les da una mayor resistencia a las opciones 
existentes en el mercado, por lo que es una solución ideal para entornos que requieren un gran aislamiento.

 

11



12

El modelo Roll es ideal para huecos exteriores medios. Los refuerzos horizontales y los materiales usados hacen 
de este modelo una puerta robusta, resistente al viento y sellado perfecto al paso del aire. Barrera de foto células y 
cajón del motor incluido lacado en blanco. La puerta rápida Roll es una puerta silenciosa, con acabados de 
excelencia, cojinetes especiales de alta rotación, accesorios galvanizados, central con variador de velocidad, 
estanqueidad, con�abilidad y lona PVC M2 soldada alta frecuencia.

 

DIMENSIÓN MÁX.  ancho x alto 6000 x 5000 

ESTRUCTURA  acero o acero inoxidable

MOTOR   trifásico con eletrofreno

CUADRO ELÉTRICO  cuadro de maniobra trifásico con inversor. 

Operación automatico o function hombre presente. IP55

ALIMENTACIÓN 220V

SEGURIDAD  barrera de fotocelulas y destrellante.

TEMPERATURA de -20ºC a +50ºC

VELOCIDAD DE APERTURA   hasta 1,2 m/s

VELOCIDAD DE CIERRE   hasta 1 m/s 
CLASE DE RESISTENCIA AL VIENTO clase 2 EN 12424
PERMEABILIDAD AL AIRE  clase 1 EN 12426
PERMEABILIDAD AL ÁGUA  clase 2 EN 12425
LONA poliéster de alta tenacidad 900gr/m    ignífuga clase M2 
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DIMENSIÓN MÁX.  ancho x alto 6000 x 5000 

ESTRUCTURA  acero o acero inoxidable

MOTOR   trifásico con eletrofreno

CUADRO ELÉTRICO  cuadro de maniobra trifásico con inversor. r. r

Operación automatico o function hombre presente. IP55

ALIMENTACIÓN 220VTACIÓN 220VT

SEGURIDAD  barrera de fotocelulas y destrellante.

TEMPERATURA de -20ºC a +50ºCATURA de -20ºC a +50ºCA

VELOCIDAD DE APERTURA   hasta 1,2 m/s

VELOCIDAD DE CIERRE   hasta 1 m/s 
CLASE DE RESISTENCIA AL VIENTO clase 2 EN 12424
PERMEABILIDAD AL AIRE  clase 1 EN 12426
PERMEABILIDAD AL ÁGUA  clase 2 EN 12425
LONA poliéster de alta tenacidad 900gr/m    ignífuga clase M2 
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FLAMA
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MODELO STANDARD
• Cortina Cortafuego de enrollar construida en perfiles 
propios de acero galvanizado, lacado al color deseado.

COMPONENTES DEL KIT
• Motor de 24V / 60W
• Cuadro de maniobras

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

• Hilo: 2000 dtex PES HT
• Peso: 710 g / m2
• Resistencia a la tracción:> 4500 N / 5 cm
• Resistencia al rasgado:> 4600 N / 5 cm
• Adherencia: 6-7%
• Acabado: 4400 cN

CERTIFICACIÓN CE
 • E120 - Resistente a la propagación de 
llamas y gases hasta 120 minutos
• EW90 - Resistente a la propagación de 
llamas y radiaciones hasta 90 minutos

-25oC
+55oC

10
RPM

IP 55

50 %

60W

230 Vac

24 Vdc

 • EI60 - Resistente a la propagación de 
llamas y temperatura hasta 60 minutos

CORTA FUEGO

254mm

85-115mm 85-115mm55mm

25
0m

m

30mm 30mm

30
0m

m

 

Medidas de la Puerta Cortafuego
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ACCESORIOS:

muelle hidraulica homologadakit barra antipanico 2 hojas

mirillas cortafuego

muelle hidraulica c/ guia deslizante

electroíman parede c/ pulsador

kit barra antipanico 1 hoja

electroíman solo c/ pulsador

Resistencia al fuego de 30, 60 y 90 minutos;
Exterior en chapa doble de acero con 0.6 mm de espessura;
Interior compuesto por materiales aislantes termicos - lana de roca;
Acabado lacado blanco (ral 9010) o imitación madera;
Hoja de la puerta de 55 mm, formada por 2 bisagras de acero galvanizado de 
3 mm de espessura con sistema de muelle de cierre automatico;
Cerradura con 3 llaves;
Certificado europeo en 30, 60 y 90 minutos.

PUERTAS CORTA-FUEGO
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· Prestaciones
- Motor 24v, uso intensivo.
- Sistema de engrane piñón cremallera pivotante.
- Incorpora encoder de 50 impulsos por segundo.
- Electrónica con múltiples funciones de trabajo. Receptor de 255 códigos
· Funcionamiento
- Programación de recorrido en base de autoprendizaje con paro suave. 
- Sistema anti-aplastamiento.
- Dispositivo de seguridad de engrane piñón a cremallera.
- Opción para baterías adicionales.
- Carcasa de aluminio de 4 mm de grosor.
· Sistema de engranaje pivotante
Nuestro sistema de piñón pivotante nos permite absorver las posibles
irregularidades de la cremallera.
Ventajas:
- Poder colocar la cremallera de la puerta en el taller.
- Más rapidez y sencillez al colocar la cremallera en obra.
- Nos aseguramos que si la guía de la puerta se mueve por algún motivo, 
el automatismo siempre trabaja bien.
- El sistema impide el intento de levantar la puerta para desengranar el 
piñón de la cremallera para entrar en la �nca.

Peso máximo puerta                 400 kg.                600 kg.                  1000 kg. 
Ancho máximo de puerta           6 m                     8 m                          10 m
Alimentación entrada                 220v                      --      --                           
Alimentación motor                  24v Dc                    --       --                      
Potencia absorbida                    50 w                     70 w                              160 w                           
Par motor                                  45 Nm                      55 Nm                           90 Nm                           
Velocidad                                 8 m/min.                  8 m/min.                  8 m/min.                      
Servicio de trabajo                      80%                        80%                              100%                           
Temperatura de trabajo          -20+80                 -20+80                    -20+80                        
Peso                                             8.100kg                 8.125 kg                    8.810 kg                                          
Módulo de piñón                         M4                           --                --                        
Decibelios                                     25 dB                         --              --

Datos Técnicos

Medidas

TESLA   ! Piñón AUTO-AJUSTABLE y estructura íntegra de aluminio ¡

 

· Intuitivo
La programación se realiza mediante una sola pulsación en el cuadro y 2 pulsaciones del emisor, al comienzo de cada
maniobra.
· Marcado CE
De acuerdo con las normas europeas actuales EN12445 Y EN 12453.
· Seguridad piñón a cremallera
Incorpora un sistema de pasador situado por la parte superior de la cremallera que nos asegura que el piñón siempre 
esté engranado a la cremallera.

MODELOS       TESLA 424            TESLA 624        TESLA 1024i
CÓDIGOS        TESLA424             TESLA624         TESLA1024i
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TESLINE   Electromecánico.  ¡ EXCLUSIVO con cuadro receptor incorporado !

 

· Instalación
Rápida y facil al disponer de cuadro-receptor integrado.
Tan solo se han de colocar los soportes de agarre motor, 
alimentar y listo. 
Ya puede poner en funcionamiento su motor Tesline.
· Funcionamiento
Mecanismo para uso residencial o pequeña comunidad, gracias
a sus motores de alto rendimiento marca Valeo de fabricación 
Alemana.
· Silencioso
Motor de 24v muy silencioso y sin vibración.
· Intuitivo
La programación se realiza mediante una sola pulsación en el 
cuadro y  2 pulsaciones del emisor, al cominezo de cada
maniobra.
· Seguro
Su reconocimiento del recorrido mediante un encoder preciso, 
evita daños a transeuntes y vehículos al poder regular de forma
sencilla el antiaplastamiento del motor.
· Marcado CE
De acuerdo con las normas europeas actuales EN12445 Y 
EN 12453.

Peso máximo puerta                 200 kg.                200 kg.       200 kg. 
Ancho máximo de puerta           2,5 m                     3 m           4 m
Alimentación entrada                 220v                  --       --                             
Alimentación motor                  24v Dc                    --       --
Potencia absorbida                    50 w                     70 w              160 w                           
Par motor                                    40 Nm                  55 Nm           55 Nm                           
Velocidad  de recorrido     18 seg. 90º      18 seg. 90º         22 seg. 90º                    
Servicio de trabajo                      3000/ USILLO 55 RPM                      
Temperatura de trabajo                   -20+80                                      
Carrera total Vástago                  300              300                400                           
Decibelios                                  30 dB                 --           --

970 mm - 1070 mm  centro de tornillos sujeción

1050 mm - 1150 mm  largo total máximo

150 mm

240 mm

Datos Técnicos

Medidas

MODELOS           TESLINE 4        TESLINE 6        TESLINE 8
CÓDIGOS             TLINE4            TLINE6  TLINE8



Datos Técnicos
Peso máximo por hoja  250 Kg
Ancho máximo de la hoja    2,50
Alimentación del Motor   230 Vac
Potencia del motor eléctrico  250 W
Condensador   12,5 μF
Desbloqueo mecánico   Con Llave
Temperatura de funcionamiento              -20° C / +55° C
Peso    7.5 Kg
Clase de protección   IP 55
Tiempo de apertura a 90°   25 s.  
carrera disponible   400 mm
Empuje máximo   1500 N
Corriente absorbida por el motor  3 A 1 A

B-400/401   Batiente mecánico 230 Vac. en versión reversible y bloqueado.

 

Accionador electromecánico para puertas batientes. 
Vástago en acero inoxidable.
Estructura en aluminio extruido.
Dos versiones: reversible y bloqueado.
Desbloqueo de emergencia con llave personalizada. Apertura 120°. Ancho de la hoja, hasta 3,50 m. y 200 kg. de peso. 

95  mm

280  mm

330  mm

5
9

 m
m

475  mm
400  mm

Medidas

CÓDIGO    100052/1  Sin bloqueo
CÓDIGO    100053/1 Con bloqueo
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TIERRA  Batiente mecánico soterrado de 230v. 24v.TIERRA Batiente mecánico soterrado de 230v. 24v.

Medidas

· Funcionamiento
· Operador electromecánico irreversible de 230V y 24v
para puertas batientes con hojas de hasta 3 m de longitud.
Fácil sistema de desbloqueo.
· Fabricación
 Fabricación a mano y 100% en Italia. 
· CE
Compatible con la directiva de maquina 89/336/CEE,
93/68/CEE, del 20 de noviembre de 2000.
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MODELOS            TIERRA250 TIERRA24            
CÓDIGOS            G250GBOX G24GBOX

Peso máximo puerta                 200 kg.     150 kg.
Ancho máximo de puerta           3 m         2,5 
Alimentación motor                   220 V        24v Dc  
Potencia                      350 W         50 w
Peso puerta                                     300          250
Velocidad  de recorrido       15/20 seg. 90º      
Temperatura de trabajo                    -25+70
Ciclos %          30             90

Datos Técnicos



GRISSON EVO  Basculante - Seccional 24v.

· Diseño innovador
Diseño desarrollado con base en las nuevas tenden-
cias del mercado.
· Electrónica protegida y de fácil acceso
Este producto incorpora la central de control, 
permitiendo una programación y mantenimiento 
más fácil.
· Compacto
Dimensiones reducidas para una fácil y cómoda 
instalación.
· Silencioso
Motorización y sistema mecánico desarrollados para 
un movimiento silencioso.
· Alimentanción Contínua
Cuadro de control 24V permite conexión a batería de 
24V para alimentación continua en caso de fallo de 
alimentación.
· Uso intensivo
Sistema mecánico con correa de transmisión 
especial, motor con refrigeración a aire y reductora 
sumergida en aceite.
Desbloqueo de emergencia
Posee un sistema de desbloqueo para apertura 
manual en caso de avería.
· Fácil programación
11 funciones de programación y mantenimiento que 
permiten la gestión completa del automatismo.

Medidas

Alimentación  220 v
Motor  DC24 v - 120 w
Velocidad  140 mm/seg
Ruido  56 dB
Fuerza motor 1000 N
Temperatura  -25ºC a 70ºC
Protección térmica 120ºC
Nivel de protección IP20
Frecuencia de trabajo 70%
Luz de cortesía 3 min
Área máxima puerta 15 m2
Memoria abierta 30 codigos
Tipo de código Rolling Code
Frecuencia de radio 433,92 hz

CÓDIGOS  ARTÍCULOS
KGEVO1000C1   Con caña de hierro de 1 pieza a 3,2 mt y 2 emisores DRAGO 3 canales
KGEVO1000C4  Con caña de hierro de 1 pieza a 4,0 mt y 2 emisores DRAGO 3 canales
EFSP  Extensión de 1 mt
KR001  Kit de soporte montaje con caña metálica
1702SP  Cerradura de desbloqueo exterior

19

Datos Técnicos



SZX SSeccional Industrial.

385

160.5

283

45

45 66

250

45 110

66

45

187

Maniobra manual con cadena

Desbloqueo manual

Datos Técnicos SZX 100 TSZX 70 M

Par (Nm) 70 100
Velocidad (rpm) 21
Eje  (mm) 25.4
Max. Peso puerta (kg) 350 400
Par de retención (Nm) 450
Potencia motor (kW) 0.50 0.80
Alimentación (V~) 230 400
Frequencia (Hz) 50
Absorción (A) 2.20 2.20
Temperatura de servicio -5°C/40°C
Max ciclos/hora 12 20
Número de vueltas máx 18
Protección (IP) 54 --

--

--

--

--

--
--

Medidas

· DIRECTIVAS EUROPEAS
El motorreductor SZX está construido de acuerdo con las normas de
produto EN 13241-1 Puertas y EN 12453 Seguridad para puertas 
motorizadas.
· INTENSIDAD DE TRABAJO
Existe una relación entre el peso de la puerta y el número de movi-
mientos por hora de manera que la intensidad de trabajo varía en 
función del peso de la puerta.
· FACTOR DE SEGURIDAD SOBRECARGA
Factor de seguridad de sobrecarga del motor = 4 x la corriente 
nominal del motor porque la corriente de inicio del SZX puede llegar 
a estos niveles durante períodos cortos.
· PAR DE RETENCIÓN
El motorreductor SZX es capaz de soportar el peso de la puerta en el 
caso de rotura de algun muelle y asi la puerta no cae. La capacidad 
de retención es la carga admisible de la estructura del engranaje.

CÓDIGOS  ARTÍCULOS
BHS70MCH SZX 70M  Monofásico desbloq. con cadena y f/c. mecánico 2 levas
  placa electrónica integrada, subida a elegir entre: H.P. o automática.
BHS100TCM SZX 100T  Trifásico desbloq. con cadena y f/c. mecánico 2 levas.
ANSZXM  Soporte SZX.

20
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SEGMENTO SQ 140 S /  SQ 160 S SQ 190 S /  SQ 270 S

A (mm) 279 (355 Ver.  E ) 279 (355 Ver.  E )
B (mm) 60 (48 con reducción ) 76
C (mm) 200 (220 con espesor ) 240
D (mm) 58 74
E (mm) 27 117

Medidas

El motor Split es un hito en la historia de nuestra empresa.
Fue el primer tipo de motor que Gaposa desarrolló hace 45 años.
Es un operador central para puertas enrollables y puertas comerciales 
con muelles.
· DIRECTIVAS EUROPEAS
El motorreductor SPLIT está construido de acuerdo con las normas
EN 13241-1 Puertas y EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas.
· FACTOR DE SEGURIDAD DE SOBRECARGA
Factor de seguridad de sobrecarga = 2 x corriente nominal del motor
debido a que la absorción de inicio del Split puede llegar a estos 
niveles durante períodos cortos.

SPLIT  Enrollable

· MANIOBRA MANUAL
El motor Split sin freno es un motor reversible, de modo que es posible la operación manual de la puerta simple-
mente elevando o bajando la puerta directamente. La puerta debe estar bien equilibrada.
El motor Split con freno es irreversible por lo que la operación manual es posible sólo después de que el freno
electromagnético esté desbloqueado. En ambos tipos de motores es necesario un paracaídas por muelle.
El sistema de contrabalanceo debe ser inspeccionado al menos una vez al año.

  SQ 140 S SQ 160 S SQ190 S SQ270S
PAR (NM)      140          160     190     270
Absorción (A)     1.9         2      2,2      3
Potencia (W)    390          450     495     670

CÓDIGOS  ARTÍCULOS
SQ14010SE Split eje de 60, 140 Nm con freno
SQ1401010S Split eje de 60, 140 Nm
SQ16010SE Split eje de 60, 160 Nm con freno
SQ16010S  Split eje de 60, 160 Nm
SQ1909S  Split eje de 76, 190 nm
SQ1909SE  Split eje de 76, 190 nm con freno
SQ2709SE  Split eje de 76, 250 nm bimotor con freno

21

Datos Técnicos



BASICON   Basculante 24v.

Medidas

22

Código  ARTICULO 

KBASICON  Motor, cuadro-recp, 2 mandos DRAGO 3c, Célula

  Orbita 57 y herraje telescópico.

Operador electromecánico irreversible.
Apto para instalación en puertas basculantes de 2 hojas.
Funcionamiento silencioso.
Piezas mecánicas lubricadas con grasa de litio contra la 
corrosión, oxidación y óxido.
Cuadro de control con receptor de radio y antena.
Software de programación fácil.
Ajuste electrónico de par.
Dispositivo anti-aplastamiento (EN 12453)
Desaceleración de velocidad (EN 12453)

Fuente de Alimentación  230V
Empuje máximo  200N
Dimensión puerta (Max)  10 m²
Giro de motor  1.400 Rpm
Consumo medio  1.3A
Potencia motor  250W
Condensador   12.5uF
Nivel de ruido  <30dBA
Temperatura de trabajo  -20º a 55º
Grado de protección  IP30

Herrajes

565 mm

14
7m

m

106mm155mm

código 112529/5

código 112529/1

código 112529/2



TESLEVA   Basculante 24v.

· Diseño
Robusto por su cuerpo integro de aluminio anodizado de 4 mm de
espesor en 2 bloques, elegante con un color neutro.
· Funcionamiento
Sus motores de alto rendimiento marca Valeo de fabricación Alemana 
lo posibilizan para uso residencial, comunitario e industrial.
· Silencioso
Imperceptible el sonido del motor en su funcionamiento gracias a su
piñon auto-ajustable durante el movimiento. 
· Intiutivo
La programación se realiza mediante una sola pulsación en el cuadro 
y 2 pulsaciones en el control remotor en el inicio y en la �nalización 
de la maniobra.
· Seguro
Incorpora encoder de 50 impulsos por segundo, evita daños a 
transeuntes y vehículos al poder regular de forma sencilla el 
antiaplastamiento del motor.
· CE
De acuerdo con las normas europeas actuales EN12445 Y EN 12453.

Modelos             TESLA 1024i
Ancho máximo de puerta         12 m2
Alimentación entrada                 220v
Alimentación motor                  24v Dc 
Potencia absorbida                     160 w                           
Par motor                                      90 Nm                           
Velocidad                                 8 m/min.
Servicio de trabajo                    100%                           
Temperatura de trabajo          -20+80                         
Peso                                           8.810 kg                                          
Módulo de piñón                         1/2   
Decibelios                                     25 dB  

Datos Técnicos
Medidas

Código  ARTICULO 

TESLEVA1024 Motor con cuadro receptor 255 cod.
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ORION     Basculante 220v.

Datos Técnicos 

KT2010F KT2000CF KT2050F KT2150CF 
Alimentación 230 V 230 V 230 V 230 V 
Velocidad 1,3 r.p.m.
Potencia (W) 220   200  375  375 
Intensidad (A) 1   1  1,7  1,7  

Condensador (µF)  5 5   8  8 
Maniobras / hora  20  20  20  20 
Factor de protección  IP50  IP50  IP50  IP50 
Par  220  220  500  500 
Peso (Kg)  13  13  15  16 
Max m2 por puerta  12  12  20  20 
Sistema de seguridad  Encoder F.Carrera Encoder

 

F. Carrera
Desbloqueo  Si  Si  Si  Si

Fácil instalación.
Modelos con dispositivo antiatrapamiento incorporado.
Funcionamiento por encoder o �nal de carrera.
Herrajes corredera para puertas basculantes de 2 hojas 
y telescópicos para 1 hoja.

Medidas

CÓDIGOS  ARTÍCULOS Hasta 12 m2.
65-KT2000CF1 Motor electromecánico ORION 2000 con f/c, 220Nm bloqueado hasta 12m2.
65-KT2010F01 Motor electromecánico ORION 2010 con encoder, 220Nm bloqueado hasta 12m2.
N1100-001 Guía deslizante para motor electromecánico ORION de 200 Nm.
N1110-002 Brazo deslizante apertura exterior para motor electromecánico ORION de 220 Nm.
N1100-002 Brazo deslizante apertura interior para motor electromecánico ORION de 220 Nm.
CÓDIGOS  ARTÍCULOS Hasta 20 m2.
65-KT2050F01 Motor electromecánico ORION 2050 con encoder, 450Nm bloqueado hasta 20m2.
65-KT2150CF Motor electromecánico ORION 2150 con f/c, 450Nm bloqueado hasta 20m2.
N1500-001 Guía deslizante para motor electromecánico ORION de 500 Nm.
N1510-002 Brazo deslizante apertura exterior para motor electromecánico ORION de 500 Nm.
N1500-002 Brazo deslizante apertura interior para motor electromecánico ORION de 500 Nm.
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- Emisor DRAGO 4 y DRAGO 3 de código cambiante
a 433 Mhz, permiten gestión de códigos mediante
software SMART ACCESS y /o GADGED PLUS, la
programación se realiza mediante contacto.
  

LKEY y TCARD trabaja con campo magnético 
generado por el lector de proximidad (125KHz).
No necesita batería.
Cuando la LKEY y TCARD es situada delante del 
lector de proximidad el código se transmite;
El receptor lee el código y transmite la 
información al receptor que valida el acceso.
Así, es imposible manipular el lector.
LSKEY puede usar cualquiera de las 4 funciones 
disponibles para activar los receptores (Canales)

QDM Equipo ideado para detectar el paso de 
vehículos. El equipo está formado por una placa 
base que contiene los relés de salida y una tarjeta 
que es el detector magnético propiamente. Entrada
del lazo al detector protegida contra sobretensiones.
Reajuste automático.

Botonera de super�cie via radio RBOTON 433 mhz 1 canal.

Lector de Proximidad LPROXI Smart Control. Retransmite 
los códigos recibidos al receptor para validarlos.
SPROX permite utilizar un emisor como llave de control de 
acceso, con la seguridad del sistema hopping code.
El lector activa los emisores a través del campo magnético 
125KHz, el emisor reacciona emitiendo una señal RF que
será decodi�cada por el receptor radio y activará un canal 
preseleccionado. No necesita alimentación suplementaria 
puesto que la toma de los propios receptores. Es pequeño, 
compacto y muy resistente. Relleno de resina para evitar 
actos bandálicos.

Receptor exterior SRC en caja de plástico, alimentado a 
220 Vac y frecuencia 433 Mhz compatible con llaves de
proximidad mediante lector SPROX. Ampliable a 4 canales
mediante tarjeta STC, admite control de acceso.
Memória de 255 con opción de modelo de 1000 códigos.

Accesorios Centralita y componentes de accionamiento 

Código 005789 Código 003088

Código 004113
código TSCARD

Código 004112

Código 002605

220v. Código 002862
24v.  Código 003050

Código 005627
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Accesorios Tarjeta y receptores para Frecuencia 433 mhz emisor DRAGO 

Tarjeta receptora SRT MN con frecuencia 433 Mhz. 
+ opción de cableado para su aplicación como receptor 
aéreo en motores seccionales y código abierto.

Receptor aéreo de un canal SRM ECO, apto para 
interiores con dimensiones reducidas. Alimentado
a 12/24  Vac/dc y compatible para una amplia 
gama de emisores con frecuencia 433 Mhz.

Tarjeta receptora SRT para cuadros de maniobra,
para frecuencia 433 Mhz. Compatible con llaves 
de proximidad mediante lector LPROX.

Receptor aéreo SRM Gama Smart control, código 
inteligente, seguro, �able.
Receptor para cualquier automatismo a distancia.
Múltiple selección de la función.
Opción de utilizar los emisores Smart con Hopping 
Code o con código �jo.

Código 004578

Código 002570

CÓDIGOS          ARTÍCULOS
002603           SRM1L4255 12/24v 255 cod.
005528           SRM2L4225 codigo abierto 2 canales 12/24v 255 cod.
          (el 2º rele tambien actua en biestable)
002587         SRM2L4255 bicanal a 12/24v 255 cod.
002606          SRM2H4255 bicanal a 230v de 255 cod.
004166          SRM2H4255 bicanal de 16A para activar cerradero electrico

Código 002586
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Accesorios Control de acceso 

CENTRALPLUS2 de control de acceso para 2000 usuarios, activación de los relés con emisores 
vía radio 433 o con llaves o tarjetas de proximidad. Conexión de hasta 4 lectores de 
proximidad en paralelo. 
Dispone de 2 relés en la placa base para 2 accesos, ampliable de manera sencilla con
3 relés más, el quinto relé puede utilizarse como salida de alarma.
Todos los relés pueden programarse como normales ( impulsionales o biestables).
Conexión a un ordenador de serie para monitorizar entradas, salidas , guardar y 
recuperar memoria.
Conexión de batería , sin tarjeta , para asegurar que el equipo funciona con fallo de 
alimentación de Red. Relés de placa base de 10 A de salida, aptos para conexión directa 
de una electrocerradura.
Apta para conectar las tarjeta antipasback, y control horario para controlar las entradas y salidas.
Programación fácil de nuevos usuarios mediante teclado y display LCD de 2 líneas de 16 caracteres.
Posibilidad de dar de baja emisores individualmente.
Posibilidad de hacer reservas de mandos .
Posibilidad de programar emisores o llaves en modo zonal, que sólo pueden acceder a unos relés determinados.
Posibilidad de conectar una extensión de entradas / salidas para aumentar el número de accesos.

Con el programa SOFTSMART podrá:
· Gestionar sus instalaciones mediante el ordenador sin necesidad de desplazarse a la instalación.
· Programar las instalaciones en el taller / o�cina, para así ahorrar tiempo en la instalación.
· Permite realizar operaciones de lectura y grabación de códigos en los emisores y tarjetas.
· Permite crear instalaciones de 31, 255, 1000, 2000 usuarios.
· Permite leer instalaciones y guardarlas por: clientes y fechas, con un acceso rápido y fácil.
· Permite localizar una instalación ya realizada y veri�car a la que pertenece un emisor / tarjeta.

Código 002925

Código 002655
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Accesorios Cuadro de maniobras 

Cuadro de maniobras modelo Go 30 de 1 motor, de hasta 736w (1cv) de potencia 220v monofásico y 1.1Kw (1,5cv) 
de potencia 400V trifásico, del tipo corredera, basculante, enrollable o batiente.
Su ámbito de uso comprende entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
Permite la conexión de múltiples elementos de maniobra y de seguridad, receptores, fotocélulas, burletes, 
botoneras ...
• Receptor enchufable estandar de 6 pins.
• Funciona por medio de �nales de carrera, además de ofrecer un temporizador digital que controla el tiempo de
funcionamiento deseado durante todo su ciclo ajustable mediante potenciómetro, independiente en la maniobra 
de apertura y cierre.
• Prestaciones seleccionables mediante microinterruptores ON/OFF que permiten activar o anular las siguientes
funciones:

- Dobla tiempo trabajo.
- No cierra por tiempo (semiautomático).
- Golpe de inversión al abrir.
- Cierre por célula.
- Función hombre presente.
- Invierte tanto al abrir como al cerrar.
- Seguridad célula siempre cierra.
- Test célula.

Tarjeta semaforo ML3.
1.3 CONEXIÓN

 )CN( dadiruges otcatnoC  .31 ortueN   N .1
2. R   Conexión 400V  14.  Contacto seguridad (NC) 

 arerrac ed selanif númoC  .51     S .3
 )CN( rirba ed arerrac laniF  .61    T .4

 )CN(  rarrec ed arerrac laniF  .71 arreiT .5
 )CN( ocimréT  .81           U .6

7. V     (Conexión motor trifásico)           19.  Térmico (NC) 
8. W    (Común motor monofásico)       20.  Común pulsadores 
C. Contacto salida lámpara destellos  21.  Pulsador paro (NC) 
D. Contacto salida lámpara destellos  22.  Pulsador cerrar (NA) 
9. Contacto salida luz garaje 23.  Pulsador abrir   (NA) 
10. Contacto salida luz garaje 24.  Pulsador alternativo (NA) 
E. Salida 24Vac  0.5A. 25.  Banda de seguridad de Cerrar 
F.  )2k8 ovitsiser otcatnoc(  A5.0 caV42 adilaS
11. Salida electro cerradura 12V AC 26.  Banda de seguridad de Cerrar  
12. Salida electro cerradura 12V AC  (contacto resistivo 8k2) 

  )ALULEC TSET( caV42 tsetotua adilaS  .72
 )ALULEC TSET( caV42 tsetotua adilaS  .82

  NA : contacto normalmente abierto   NC: contacto normalmente cerrado   

CÓDIGOS  ARTÍCULOS
JCCUGO30  Cuadro completo con caja
JCPLGO30   Placa suelta sin bornes
BPGO30  Bornes
ELTA45  Tarjeta semaforo
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Cuadro de maniobras modelo CPS-2000 para 1 motor de 550 W monofásico, con receptor enchufable estandar de
6 pins. Esta gobernado por un microprocesador  que controla los tiempos de apertura y cierre, realizando cálculos
muy precisos para determinar el tiempo de maniobra restante, con la �nalidad de realizar una parada suave al �nal
de la maniobra, aun cuando esta haya sido interrumpida manualmente por las fotocélulas durante el cierre.

- Dispone de 3 entradas de seguridad.
- Función de Autotest y conmutación a Hombre Presente.
- Embrague electrónico regulable.
- Salida para electrocerradura en tensión continua.
- 3 selectores de opciones S1, S2 y S3 donde un abanico de opciones nos permite con�gurar el cuadro y evitando 
tener que hacer puentes ya que se hace atraves del selector.

1- Entrada de RED 220 VAC (neutro).
2- Entrada de RED 220 VAC (fase).
3- Salida COMUN MOTOR.
4- Salida relé CERRAR + CONDENSADOR.
5- Salida relé ABRIR + CONDENSADOR.

6 y 7 Salida Lampara Destellos.

8        9     10      11     12      13     14      15      16     17     18      19      20     21 
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8 y 9 Luz de garaje.
10 y 11 Cerradura.
12 - Final de carrera cerrar.
13- Común �nal de carrera.
14- Final de carrera Abrir.
15 y 16 Pulsador.
17- Seguridad Banda.
18- Seguridad Abrir.
19- Seguridad Cerrar.
20 y 21 Salida 24 vac.

Accesorios Cuadro de maniobras 

Código 
INCU2    Cuadro con caja CPS-2000
PLINCU2    Placa suelta CPS-2000
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Accesorios Cuadro de maniobras 

Cuadros de maniobras Eroll4, CP-BASIC 2 y COMPAT-ROLLER diseñado para el accionamiento de persianas
enrollables, cuyo motor incorpora los �nales de carrera. Hasta una potencia máxima de 550 W.
Receptores de códigos abiertos integrados en las placas base para emisores con frecuencias de 433 mhz. Entradas de 
maniobra protegidas con diodos zener. Protección entrada alimentación y motor mediante varistor y fusible 6A. 
Led indicador de red. Entrada de pulsador START y Contacto de seguridad.

Código 005223

Placa de maniobra Slider 4 MN para puertas correderas
de 230V, con radio integrada de 255 codigos, con
regulación de fuerza y paro suave al �nal de maniobra 
de apertura y cierre.

Código 002591 Código 002607

Código CPBASIC2 

Cuadro de maniobra Slider 4 para puertas correderas de 
230V con o sin encoder, con radio integrada regulación 
de fuerza y paro suave al �nal de maniobra de apertura 
y cierre.  
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Código CCS



Accesorios Cuadro de maniobras 

Código INPL1

Cuadro de maniobras U-2004 para puertas correderas 
de 230v, para receptor enchufable de 6 pin, con 
regulación de fuerza, paro suave en apertura y cierre. 
Con salida para luz de garaje y lampara de destellos.

Cuadro de maniobra CDUALMN alimentado a 230 Vac en 
versión simpli�cada con radio integrada, diseñado para el 
control de dos motores (hidráulicos o electromecánicos), 
permite programar diferentes tiempos de desfases en 
apertura y cierre, regulación de fuerza y programación 
del paro suave al �nal maniobra de apertura y cierre, 
incorpora indicadores luminosos en las entradas de 
control. 

31

Cuadro de maniobra CDUAL4PLUS alimentado a 230 
Vac con radio integrada, diseñado para el control de 
dos motores (electromecánicos o hidráulicos). Permite 
programar diferentes tiempos de desfases en apertura 
y cierre, regulación de fuerza y programación del paro
suave al �nal de apertura y cierre. Incorpora 
indicadores luminosos en las entradas de control. El 
equipo admite una radio adicional modelo SRT y una
tarjeta receptora del sistema Wirelessband (SRT BAND). 

Código 005534

Código 004127



Accesorios Cuadro de maniobras 24v. 
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Cuadro de maniobra CDUAL C4 para dos motores en 
corriente continua (12Vdc/24Vdc) con radio integrada,
permite programar diferentes tiempos de desfases en 
apertura y cierre, regulación de fuerza, paro suave al
�nalizar la apertura, cierre y detección de obstáculos
según normativa vigente, indicadores luminosos en las
entradas. 

Código 002593

Cuadro de maniobra DC-24 para puertas Batientes con
Arranque y Paro Suave. Motores de C.C. a 24v.
Con regulación automática de la distancia de paro suave, 
para corregir las variaciones por temp. de invierno a verano.
Indicadores luminosos: Pulsador, Pausa, Fuerza, Seguridad,
Finales de Carrera y Carga de la Batería.
Entrada de Fotocélula o Banda de contacto N.C.
Finales de Carrera.
Regulación de Fuerza con By-Pass al inicio, Potenciómetros
independientes para Apertura y Cierre.
Arranque y Paro Suave Tiempo de Pausa regulable por 
 Potenciómetro.
Salida para Electrocerradura, Luz Garaje y Lámpara 
Destellos.
Entrada para Batería (24 V.) y Cargador con Limitador de 
carga.
Potencia: 150W / con Baterías 200W.
Salida de 24 VAC.
Sistema Antifogueo de los Reles.
Tensión de Alimentación 230 VAC.  Monofásica.
Dimensiones caja:  254 x  200 x 98 mm.

Código DC-24



Accesorios Modulos

33

Regulación de la Fuerza mediante Potenciómetro.
Potencia Motor máx. :   550W. (230V.) Monofásico.
Regulación:   Min.: 125VAC
Tensión de Alimentación:  230VAC.
Dimensiones:  76 x 79 mm.

Permite la conexión de un Motor Trifásico
a un cuadro de Maniobras Monofásico.
 
Contactos Rele Motor:  15A.
Protección: 1 Fusible por fase.
Alimentación:  400VAC Trifásica + Neutro.
Dimensiones:  107 x 107 mm.

Base receptora
Módulo receptor RX-B24V de 6 pin bicanal 
Módulo receptor RXF-B de 6 pin bicanal a 230v.

Código MRF400 Código MT380

Código RXF-B
Código RX-B24V 

Detector magnético MD100 de suelo para detección
de vehiculos y apertura automática.

Código MD100 



Fotocélula de re�exión, distancia 0,5m a 15m, alimentación 10 - 40 Vdc o 24 Vac +- 25%. Junto una medida reducida, 
los indicadores luminosos del funcionamiento y la facilidad del ajuste �no, hacen que sea una fotocélula muy versátil
y simple de instalar.

Células de seguridad

Código WL280-2H4331P01

Código 30012

Célula Sick W280 hasta 15 mt.

Célula RP25 hasta 15 mt.Célula re�exión RED 15 mt con protectores.

Código CRED15M

Código: JET606

Célula ECO YET606 12/24v
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Banda de seguridad Óptica

· La detención autónoma de modo operativo cable/batería.
· Consumo de energía extremadamente bajo.
· Sistema de diagnóstico integrado con indicardor óptico.
· Indicardor ley para estado operacional.
· Posibilidad de funcionamiento en puertas muy anchas.
· Va resistente a la carga del viento había deformación por cesión.
· Hasta sanidad electromagnética.

Contra polaridad inversa y resistente a cortocircuitos.
Potenciar de emisión regulada .
Compatible con todos los cuadros de control del mercado.
La señal Signal-Low-Power dispone de un sistema integrado de diagnosis nuevo e innovador. Para ello el emisor 
dispone de un indicador amarillo completamente visible. En el caso de unidades para sistemas de transimisión 
inalambrico accionados por batería, tienen gran prioridad, en casos de consumo de energía extremadamente bajos, 
renunciar al estado operacional si no se dispone de un indicador óptico para las bandas de seguridad.
Esta función de diagnosis siempre tiene lugar cuando se interrumpe el voltaje de servicio.
Valores del indicador
1 impulso intermitente = condiciones de funcionamiento óptimas
2 impulsos intermitentes = condiciones de funcionamiento buenas
3 impulso intermintentes = condiciones de funcionamiento límite

3939

O 12/

Per�l y goma especí�cos para banda óptica.

Código 30098

Código 30017
Código 30016

Código 30010
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Banda mecánica de seguridad

La banda mecánica CMO es un dispositivo que garantiza la protección de personas/cosas de golpes provocados por
órganos mecánicos en movimiento como verjas o puertas con cierre automático. El obstáculo se mani�esta sobre 
todo el largo del dispositivo en modo central y perpendicular.
El dispositivo está certi�cado EN 12978 (2003-05) n. 05.081 categoría EN 954-1 2/3.

Instalación

CÓDIGOS 
CMO200 2 mt.
CMO250 2,5 mt.
CMO300 3 mt.
CMO350 3,5 mt
CMO400  4 mt.
CMO500 5 mt.
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Peatonalband 3.0: emisor de 
seguridad vía radio para puertas 
peatonales

Código 004106

Kit formado por un transmisor y un receptor para la comunicación 
de bandas resistivas o bandas mecánicas hacia el cuadro de 
maniobra via rádio. El sistema incorpora un segundo canal para la 
seguridad de la puerta peatonal. 

Emisión vía rádio de seguridad

Código 002513
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Código 000087

Kit formado por un transmisor y un receptor para la comunicación de bandas opticas, bandas resistivas o bandas 
mecánicas hacia el cuadro de maniobra mediante via rádio, el sistema incorpora un segundo canal para la seguridad 
de la puerta peatonal.



Goma antipinzamiento tipo “fuelle” de 250 y 340 mm

Goma Tapajuntas

Dibujo 250 mm

Gomas 

Goma antipinzamiento

Código MV066-1

Código 30050040 Rollo de 20 mt de 250 mm ancho

Código 30050051 Rollo de 20 mt de 340 mm ancho 

Código  MV691 Rollo de 20 mt de 250 mm ancho 
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Cepillos

Per�l de aluminio “h” 

3000

0,15
0,20
0,30

5

25
45
62

CÓDIGOS  ARTÍCULOS
32002008  Cepillo de 3 mt. a 32 mm ( per�l MV029 )
32002013  Cepillo de 3 mt. a 40 mm ( per�l MV029 )
32002014  Cepillo de 3 mt. a 53 mm ( per�l MV029 )
32002015  Cepillo de 3 mt. a 80 mm ( per�l MV029 )
32002019  Cepillo de 3 mt. a 114 mm ( per�l 32001005 )
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CÓDIGOS ARTÍCULOS
MV029          Per�l de aluminio “h” tamaño 2-3 mt x 25 mm
32001009    Per�l de aluminio “F” tamaño 3 mt x17.5mm
32001010    Per�l de aluminio “Y”  ángulo de 45º  a 3 mt x 17.5 mm

Per�l de aluminio “F” 

Per�l de aluminio “Y” 



Código MVE409

Código DLK-401

Pasacable �exible

Cerradura magnética

Código CM-1

CÓDIGOS            ARTÍCULOS
115002.14            U50 PLANO M.14 ROD, 42
116002.16             U60 PLANO M.16 ROD, 52
117001                   U70 PLANO M.16 ROD, 60 
118003.14             U80 PLANO M.16 ROD, 70
118003             U80 PLANO M.16 ROD, 70
118002                   U80 UPN M.16 ROD, 61 CONICO 
111002             U100 PLANO M.16 ROD, 90
111001             U100 UPN M.16 ROD, 81 CONICO

Accesorios

Contacto para cerraduras y 
porteros electrónicos

Código 4330495

Cerradura electromagnética CEMAG380

Código 10924007

F-2 Código I-0212.01

Retenedor industrial JUSTOR

F-1 Código I-0112.01
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Cilindro redondo serreta 2 ct.  Código   01B2C5
Cilindro europeo serreta 2 ct.  Código   01PZ2C5GT
Cilindro redondo serreta 1 ct.  Código   01B5

Paracaidas

Cerradura GT de contacto

Código MV131Código 10904001

Pestillos de suelo



Código MV733 Código MV476Código MV178Código MV717

5 cm de diametro x 22 de alto

4 cm de diametro x 16 de alto
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Accesorios

Código MV468

Código 4008712Código 4008704 Código ACP4Código MT34401 Código 4008702

Código FR555 Código FR502
Código FR555-3 Código FR525

Desbloqueo seccional

Finales de carrera mécanicos Final de carrera magnético

Topes

Botoneras

NC   Código  KMS-30-HP
NA   Código  KMS-30-B

Código 1702SP

3,3 cm ancho x 9 alto

Rollo de cinta adhesiva re�ectante con 
rayas balizamiento de ancho 50 mm.

Código 330-0012Código 330-0013

200m
Carteles

Código CLDA



Cierrapuertas

Smart PLUS2 Smart  PROFESIONAL PLUS2

Medidas

Catálogo completo Cisa en nuestra web 

http://www.olivaautomatismos.com/tarifas-y-catalagos-para-clientes

Regulaciones:
• Fuerza de cierre (fuerza 2-4 CE)
• Velocidad de cierre
• Potencia del golpe �nal
• Retención regulable de puerta (versión C1426)

Acabados:
• Color aluminio (Acab. 97)
• Color negro mate (Acab. 90)
• Color champán (Acab. 87)
• Color marrón oscuro (Acab. 88)
• Color blanco (Acab. 45)
• Color negro (Acab. 44)

Acabados:
• Color aluminio (Acab. 97)
• Color negro mate (Acab. 90)
• Color champán (Acab. 87)
• Color marrón oscuro (Acab. 88)
• Color blanco (Acab. 45)
• Color negro (Acab. 44)

Código  1.60460.03.0.

Características Técnicas:
• Cuerpo monobloque en aleación de aluminio
• Cárter en nylon
• Brazo en acero con o sin retención
• Mecanismo a piñón y cremallera en acero templado
para un funcionamiento �uido y e�ciente
• Válvulas de regulación independientes con dispositivo
termostático

Código   C1422.03.0.97

- Fuerza 3 hasta 60 kg color gris
- Sin retencíon
- Marcado CE puertas cortafuego
- Certi�cación según normativa EN 1154

Código  1.C1610.05.0.
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Características Técnicas:
• Cuerpo monobloque de aluminio con cárter deslizante
• Brazo regulable en acero con o sin retención
• Válvulas de regulación de la velocidad de cierre y golpe
�nal para un fácil acceso
• Mecanismo a piñón y cremallera en acero templado para
un funcionamiento �uido y e�ciente

Regulaciones:
• Fuerza de cierre: versión multifuerza regulable mediante 
la posición del cuerpo y de la bisagra del brazo (modelo C15) 
 • Versión fuerza regulable: regulación de la fuerza a través
 de la válvula situada en el lateral del cuerpo  (modelo C16 y C21)
• Velocidad de cierre regulable de 180° a 15° accionando
la válvula correspondiente (closing)
• Regulación de la potencia del golpe �nal de 15° a 0° 
accionando la válvula correspondiente (latch)
• Backcheck (freno de apertura) válvula que ayuda a reducir
 el riesgo de daños en la puerta y en paredes próximas
• Regulación posición retención puerta hasta 130° (función 
no apta para puertas cortafuego)
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CÓDIGOS  ARTÍCULOS

CRM5  Cremallera de Nylon, interior de acero con anclaje inferior y tornillería.

CRM72  Cremallera 22x22x2000 cincada de hierro.

CRM4  Cremallera 30x12x1000 cincada con tornillería.

Código GPACSP101

Código 01001000

Código 01002010

Sin pulsador     Código    CSV100

Con pulsador  Código    CSV200

Taquillas de desbloqueo enrollables..

Cremallera para puertas correderas.

Código 03002006 

Código 01002007

Medidas 37 × 243 × 33 mm

Medidas 72 x 180 x 41(63 x 180 x 36) 

Anticaidas para puertas batientes.

Longitud de 30 cm Código MVE-540-300
Longitud de 40 cm  Codigo MVE-540-400



Características Técnicas:
• Escudo de protección en acero barnizado
• Cerradero metálico con perno basculante en inox.
• Cerrojo y gancho giratorio en aluminio extruido.
• Tensión 12V ca CE
• Reversible y con entrada regulable de 50 a 80 mm.
• Cilindro exterior de tubo de 55 mm.
Dotación:
• Cerradero
• Hoja de instrucciones
• Tornillos de �jación
• 2 espesores para cerradero
• 3 llaves ref. 01070.10.1

• Bobina
• Tensión 12 V ca CE
• Microinterruptor
- El microinterruptor dispone de un contacto que puede

ser utilizado por ejemplo para controlar el encendido
de luces

Código 07025.10.0

Código 07023.00.0.0

Con pulsador Código 1A731.00.0
Sin pulsador Código 1A721.00.0

Microinterruptor para adaptar a las cerraduras serie
Elettrika en los siguientes casos:
- Colocación de la cerradura serie Elettrika junto con
un automatismo instalado en la puerta (microinterruptor
generalmente utilizado en caso de ausencia
o avería del control remoto)
- El microinterruptor dispone de un contacto que
puede ser utilizado por ejemplo para controlar el
encendido de luces

• Booster PLUS (circuito electrónico) para adaptar a las
cerraduras serie Elettrika en los siguientes casos:
- Adaptar tensiones 12 V cc. – 24 V cc. – 24V ca.
- Reducción de la absorción de energía.
- Cierre de día eléctrico.
- Alimentación eléctrica bajodimensionada.
- Temporizador de apertura. 
(5 posibilidades; 10-30-60-120 ó 180 segundos). 
- Señal de estado de la puerta.
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• Espesor de 1 mm para cerradero con aleta

Código 07021.01.0

Código 07022.00.0.0

• Booster (circuito electrónico) para adaptar a las
cerraduras serie Elettrika en los siguientes casos:

- Adaptar tensiones 12 V cc. – 24 V cc. – 24V ca.
- Reducción de la absorción de energía
- Cierre de día eléctrico (sólo para ELETTRIKA)
- Alimentación eléctrica bajodimensionada
NOTA: El Booster puede ser instalado conjuntamente

con todas las cerraduras eléctricas (excluido
cerradero eléctrico)
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.5 • Cerradero sin aleta.

Código 07021.00.0.0

Accesorios:

Código 07022 00.0.0

CISA Eléctrica de sobreponer antivandálica.
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• Ideales para portones y cancelas carreteras de
gran tamaño y peso, manuales o automatizados,
de exteriores.
• Se entrega de serie con función de servicio: las
cerraduras se abren al recibir un impulso y sólo 
se cierran otra vez después de haber abierto y
cerrado de nuevo la cancela.
• Retirando un componente interior, adquieren
la función de seguridad: 
la cerradura se abre sólo cuando el impulso
eléctrico y una presión manual o automática se
aplican simultáneamente en la cancela.
• Cilindros de latón macizo, interior �jo, exterior �jo.

VIRO ofrece la maxima seguridad y �exibilidad en puertas, portones y cancelas de todo tipo.

CÓDIGOS     ARTÍCULOS 
9083.0797    Cilindro redondo de 70 mm
9083     Cilindro redondo de 50 mm
V9087    Sin Cilindro forma de pera
9990    Tejadillo VIRO 9083/87 horizontal
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Esta cerradura eléctrica V90 ha sido especialmente diseñada para ser instaladas en puertas y portones de vado 
permanente exterioriores, manuales o automatizados, que abren hacia afuera. Esta posibilidad es frecuente cuando 
el portón está colocado en una entrada empinada y cuando llas leyes nacionales de seguridad presumen una salida 
hacia afuera en situaciones de emergencia. Las características y el acabad la hacen ideal para instalaciones incluso
en ambientes sujetos a excursiones térmicas elevadas.

Código 44000

Cilindro europer�l 80 30+50  Código 30502
Cilindro europer�l 70 30+40.  Código 30401
Cilindro europer�l 60 30+30.  Código 30302

V9083

V9087



VIRO 97 Las cerraduras eléctricas V97 pueden instalarse en puertas y portones peatonales de interior o exterior y
son intercambiables con las más comunes cerraduras eléctricas ya instaladas, la mayoría de las veces dejando
instalado el mismo recibidor metálico. Las características y el acabado las hacen ideales para puertas y portones de
metal, incluso en ambientes sujetos a excursiones térmicas elevadas.

Regulable
50÷80

Código 1.7918

CÓDIGOS  ARTÍCULOS
8992.0600.469 Tejadillo
8992.2  Izquierda
8992.1  Derecha
8972.2  Izq. + pulsador
8971.1  dcha. + pulsador

VIRO V06 ofrece la maxima seguridad y �exibilidad en puertas, portones  y cancelas de todo tipo, para crear
con autonomía sistemas amaestrados y también en caso de readaptaciones y ampliaciones de equipos existentes. 

Prolongación de cilindro de 70 mm Código 07165.01.0
Prolongación de cilindro de 100 mm Código 07165.04.0
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Telef. 952 348 253 - 601 000 733 
comercial@automatismos.com
www.olivaautomatismos.com


