V2 Value moves the world

CUADROS DE MANIOBRAS

city2+
Cuadro de maniobras
para puertas batientes y correderas
equipadas con dos motores de
corriente continua de 24V
Digital 230V

city2+ PLUS
• Programación mediante tres pulsadores y
pantalla

• Test de los dispositivos de seguridad antes
de cada apertura

• Visualización del estado de las entradas
mediante pantalla

• Conector para el receptor de radio
modular MR2

• Función de detección de obstáculos
sensore amperometrico con soglia
programmabile

• Función Energy Saving (ahorro de energía)
para reducir los consumos en stand by

• Gestión para start (inicio), start peatonal y
paro vía radio
• Gestión del canal auxiliar vía radio
• Entrada para grupo baterías de
emergencia
• Entrada para encoder

• Disponible también en la versión
CITY2+BC preparada para el
funcionamiento con el sistema
ECO-LOGIC (esta versión no tiene
transformador ni tarjeta de alimentador)

• Contador de ciclos de funcionamiento,
con programación de la señalización de
mantenimiento
• Paro suave de las hojas en la fase de cierre
para impedir cierres ruidosos y rebotes

• Salida para una lámpara piloto o lámpara
de señalización de 24V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
230V
para motores 24V (2 x 100 W)

24Vdc
para motores 24V (2 x 150W)

MODELO

CITY2+

CITY2+ L

CITY2+ BC

CÓDIGO

12A024

12A037

12A030

Alimentación (V / Hz)

230/50

230/50

24 Vdc

Carga total máx (W)

250

200

250

Carga máx cada motor (W)

150

100

150

7

7

7

-20 ÷ +60

-20 ÷ +60

-20 ÷ +60

295 x 230 x 100

295 x 230 x 100

295 x 230 x 100

3000

1200

1000

55

55

55

Carga máx accesorios 24V (W)
Temperatura de funcionamiento (°C)
Dimensiones (mm)
Peso (g)
Grado de protección (IP)

CUADROS DE MANIOBRAS

230V
para motores 24V (2 x 150W)

Descripción

ACCESORIOS

11B047 • MR2

161213 • CL1+

35B026 • WES-ADI

161217 • LUX2+

161212 • B-PACK

Receptor de radio modular
433,92 MHz
Disponible también en versión
868,30 MHz (cód. 11B048)

Módulo ADI para bloquear
y copiar la programación del
cuadro de maniobras

Módulo ADI para controlar
vía radio los dispositivos de
seguridad mediante los
sensores WES

Módulo ADI para control
de luces, semáforo o
electrofreno

Batería tampón con carga
batería incorporado
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