
EDISON
Motor hidráulico con la precisión de un Reloj.

Ahora ya no es un problema motorizar una puerta comunitaria. Con nuestro sistema de lector
de ángulo, el automatismo reconoce la posición y la función a realizar.

 
P R E S T A C I O N E S

Motor 24v, uso intensivo.

Incorpora lector de ángulo (encoder).

Pomo tope mecánico final de carrera.

Sistema anti-aplastamiento en apertura y cierre.

Sistema de activación de maniobra de ayuda manual.

Sistema detección en caso de cierre intempestivo de la puerta por ráfaga de viento.

Sistema de cierre por apertura de puerta manualmente.

En caso de fallo de corriente al reanudarse la tensión, el automatismo reconoce el estado de la puerta y,
si está abierta, procede a cerrarse.

Nivel sonoro bajo.

Rapidez en funcionamiento de maniobra.

Motor 24v con sistema disipación de temperatura.

Programación de recorrido en base de auto-aprendizaje.

Paro suave seleccionable en posición deseada en apertura y cierre.

Regulación de fuerza independiente en recorrido y en paro suave.
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EDISON 4 EDISON 6

Potencia 80W 110W

Alimentación 24V 24V

Presión hidráulica 45 Bares 80 Bares

Carrera vástago 300 mm 300 mm

Temperatura trabajo -20º +80º -20º +80º

Uso de maniobras Intensivo Intensivo

Dimensiones puerta BARROTE 4MTS - CIEGA 3M BARROTE 6M - CIEGA 5M

Velocidad motor 3000 RPM 3000 RPM

Velocidad de recorrido

Salida hidráulica cerradura

15s.abrir/20s cerrar a 90ª15s.abrir/20s cerrar a 90ª

Fuerza empuje vástago 90 Nm 120 Nm

si / no

si si

si / no

nonoLlave desbloqueo

Lector de ángulo (encoder)

Decibelios (dB) 35 dB 35 dB

Litros de aceite 0.75L 0.75L

 > Accionando el pomo conseguimos ajustar el final de 
    carrera mecánico de apertura de la puerta.

 > Una vuelta de pomo equivale a un grado de 
    desplazamiento de la puerta.

Gracias a su lector de ángulo obtenemos las siguiente
ventajas:

> Podemos ajustar con total precisión los finales de recorrido
abrir y cerrar y el punto exacto del inicio de paro suave.

> Controlar la velocidad y activar el sistema de 
anti-aplastamiento.

> Detecta si la puerta se ha abierto manualmente y proceder
 a cerrarse según el tiempo de cierre más 30 segundos.

> Ayuda de puerta manual. Al detectar una apertura o cierre 
manual de la puerta el motor se pone en marcha.

> Sistema de detección de viento. El automatismo impide 
cierres intempestivos por ráfagas de viento.

 POMO TOPE FINAL DE CARRERA

LECTOR DE ÁNGULO (ENCODER)

DATOS TÉCNICOS
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