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Automatismos para puertas de garaje

Comfort 260 accu

Comfort 260 accu - -

· Grupo motor con mando integrado, 
 precableado, 5.000 mm
· Unidad de batería Accu 700 con regulador de carga
· Cargador
· Receptor modular Digital 911, 868 MHz bi∙linked
· 2x Emisor manual Micro Digital 572 de 2 canales, 
 868 MHz bi∙linked
· Kit de montaje universal para puertas basculantes y seccionales

Tensión nominal
Capacidad de batería
Potencia absorbida durante el servicio
Potencia absorbida en stand-by
Modo de servicio (tiempo de conexión)
Tensión del motor
Tensión de control
Clase de protección

Clase de protección

24 V CC
7,2 Ah

0,12 KW
0,05 W

S2–2 min
24 V CC
24 V CC

(Grupo motor) IP 20
(Unidad de batería) IP 20

III

fuerza de tracción y presión
Velocidad de marcha
Tiempo de apertura (específico de puerta)

máx. 550 N
máx. 160 mm/s

14 s

Medidas (An x Al x P)

Peso (total)

Rango de temperatura

Bombilla

(Grupo motor) 190x125x360 mm
(Unidad de batería) 280x230x80 mm

(Grupo motor) 6,4 kg
(Unidad de batería) 6,0 kg

(Grupo motor) –20 °C hasta +60 °C
(Unidad de batería) –15 °C hasta +45 °C

Módulo de 8 LED

· Técnica de ahorro energético
· Desconexión final de carrera electrónica
· Arranque suave/parada suave/marcha suave
· Bloqueo electrónico contra apertura
· Protección de bloqueo
· Limitación de tiempo (de servicio)
· Desbloqueo mediante cable de tracción (interno)
· Cabezal del motor giratorio +/- 90°
· Programación EOS Marantec con pantalla LC
· Inversión de dirección de giro programable
· Back jump (descarga del borde de cierre)
· Función de cierre automático
 (puede utilizarse sólo en combinación con una barrera óptica)
· Tiempo de apertura de puerta y tiempo de preaviso programables
· Tiempo de iluminación programable
· Sistema automático de desconexión ABIERTA y CERRADA 
 programable por separado
· Posición intermedia ABIERTA y CERRADA programable por separado
· Velocidad de marcha de puerta ABIERTA y CERRADA 
 programable por separado
· Posición de marcha suave ABIERTA y CERRADA 
 programable por separado
· Velocidad de marcha suave ABIERTA y CERRADA 
 programable por separado
· Función de cerco (ocultamiento de barreras ópticas de cerco)
· Entrada de impulsos programable
· Contador de mantenimiento (intervalo programable) 
 y contador de ciclos
· Señalización de error con memoria de errores
· Función de reset multietapa (mando, seguridad, radio, etc.)
· Conexión (convencional) para pulsador, barrera óptica
 y circuito de parada
· Salida de 24 V CC, máx. 50 mA

· Sistema de motorización para puertas de garaje de uso privado
· Para puertas basculantes hasta 3.500 mm de ancho 
 y 90 kg de peso
· Para puertas seccionales de pared simple hasta 5.000 mm 
 de ancho y 90 kg de peso
· Para puertas seccionales de pared doble hasta 3.000 mm 
 de ancho y 90 kg de peso
· Para puertas basculantes y de capota hasta 3.500 mm 
 de peso, 2.250 mm de alto y 90 kg de peso
· Aprox. 30 días de uso con 4 accionamientos diarios
 (en función, p. ej., de la temperatura ambiente, etc.)
· En combinación con guías motrices Marantec

Comfort 260 accu

·
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