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¡Novedad!

 ¡ Cumple el marcado CE !
TESLINE
MOTOR ELECTROMECÁNICO ROBUSTO Y RÁPIDO DE COLOCAR

Es el único automatismo de puerta batiente de su gama con centralita incorporada en su interior, los instaladores
no utilizan ningún otro automatismo que no sea el TESLINE.
 
P R E S T A C I O N E S.

Motor 24v. de uso intensivo.

Electrónica incorporada en su interior.

Incorpora encoder de 50 impulsos por segundo.

Sistema anti-aplastamiento.

Programación de recorrido en base de auto-aprendizaje con parada suave.

Nivel sonoro muy bajo.

Rapidez en su funcionamiento.

Fácil desbloqueo por el exterior de la puerta.

Posibilidad de conectar un segundo motor para doble puerta.

TESLINE 400 TESLINE 600 TESLINE 800

Alimentación entrada                          220v                                   220v                                  220v                            
Alimentación motor                           24v Dc                               24v Dc                               24v Dc        
Potencia absorbida                             50w                                    70w                                   100w                           
Par motor                                           45 Nm                                 55Nm                                 55Nm                        
Velocidad                                          20sg/90º                             20sg/90º                            20sg/90º
Recorrido vástago                             300mm                              300mm                               400mm                                                  
Ancho máximo de puerta                    4mts.                                 5mts                                   6mts.                          
Servicio de trabajo                               60%                                   60%                                   60%                            
Temperatura de trabajo                    -20+80                               -20+80                                -20+80                         
Peso                                                 8.100kg                             8.125 kg                              8.210 kg                                                                       

DATOS TÉCNICOS



ELECTRÓNICA INCORPORADA

FÁCIL DESBLOQUEO EXTERIOR

COLOCACIÓN DE DOS MOTORES

Hemos apostado por introducir la electrónica en el interior
del motor y ser pioneros en hacerlo en esta gama.

    Ventajas:

    > Fácil instalación, ya que el conjunto viene cableado y 
    testado. Conectado a 220v está listo para funcionar.

    > Mejoramos la estética dejando más limpia la instalación 
    ya que ahorramos la colocación del antiguo cuadro de  
    maniobras anexo al motor.   

Todos los automatismos incorporan la posibilidad de 
doble motor para puertas de dos hojas, es tan simple 
como conexionar las dos electrónicas.

Ventajas:

    > Estandarizamos el producto en un solo stock.

    > Ahorramos tiempo y simplificamos su colocación.

      

       

Diseño práctico del sistema de desbloqueo en la parte frontal.

    Ventajas:

    > Poder desbloquear el automatismo por la calle en caso
       de puertas barroteras o similares.

    > Sistema simple de desbloqueo con llave tipo estándar
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