V2 Value moves the world

MOTORES PARA GARAJE Y PERSIANAS METÁLICAS

vega

Pulsador de start para
arrancar la automatización

Actuador
electromecánico
irreversible
para puertas basculantes
hasta 9 m2

Palanca de desbloqueo de
fácil acceso

Disponible en las versiones
230V y 24V

vega PLUS

186 mm

145 mm

• Estructura compacta y robusta mecánica, para garantizar el buen
funcionamiento con todo tipo de puertas basculantes
• Autoaprendizaje de los  tiempos de apertura y cierre
• Lámpara de iluminación ambiental incorporada (led para la versión 24V)

640 mm

• Detección de obstáculos

• Levas ajustables como final de carrera o inicio paro suave
Versión 24V
• Aceleraciones y desaceleraciones programables
• Funcionamiento sincronizado de dos motores utilizando el cable provisto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
230V
cuadro de maniobras digital

230V
sin cuadro de maniobras

24V
cuadro de maniobras digital

MODELO

VEGA-C 230V

VEGA-230V

VEGA-24V

CÓDIGO

24A005

24A002

24A009

Alimentación (Vac - Hz)

230 - 50

230 - 50

85-245 V / 50-60 Hz

Descripción

Superficie puerta (m2)

9

14*

9 - 14**

Absorción con carga (A)

2,5

2,5

1,25

Potencia máxima (W)

575

575

150

Velocidad nominal motor (Rpm)

1,6

1,6

1,6

8

8

-

-20 ÷ +50

-20 ÷ +50

-20 ÷ +50

Ciclo de trabajo (%)

30

30

30

Grado de protección (IP)

20

20

20

Peso motor (Kg)

9

9

9

Carga máx accessorios 24V (W)

3

-

15

Condensador (µF)
Temperatura de funcionamiento (°C)

* instalación de 2 motores en combinación con VEGA-C 230V
** instalación de 2 motores conectados mediante el cable accesorio 162416
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vega
CUADRO DE MANIOBRAS

• Programación mediante
tres pulsadores y pantalla

• Salida para luz de
cortesía

• Conector para el receptor
de radio modular MR2

• Función de
autoaprendizaje de los
tiempos de trabajo y
detección obstáculos

• 1 entrada para
fotocélulas con función
de auto test
• 1 entrada para bandas de
seguridad mecánicas o
resistivas
• Salida para lámpara
de señalización 24V o
lámpara piloto

• Arranque suave en fase
de apertura (tiempo
programable)
• Conector ADI para la
conexión del módulo
opcional CL1+

• Contador de ciclos
de funcionamiento
con señalización de
mantenimiento
• Paro suave de las hojas
en cierre

Conexiones eléctricas del cuadro de
maniobras en página 125

162401

162407

162408

162409

162415

162410

Brazo telescópico recto
con casquillo

Brazo telescópico curvo

Brazo telescopic recto
con casquillo

Par de brazos
telescópicos curvos con
casquillo

Par de brazos
telescópicos arqueados
con casquillo

Par de barras de
transmisión de 1,5 m
con casquillo

162411

162404

162405

162406

162414

162402

Par de barras de
transmisión de 2 m con
casquillo

Pareja de casquillos

Kit de fijación a la
estructura

Par de soportes para
las barras de
transmisión

Soporte de fijación de
1,2 m

Soporte de fijación de
1,8 m

162403

162416

11B047 • MR2

161213 • CL1+

Kit para el desbloqueo desde el
exterior con cable

Cable para la instalación de
2 motores (VEGA-24V)

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
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ACCESORIOS
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MOTORES PARA GARAJE Y PERSIANAS METÁLICAS

vega kit
Kit de instalación para puertas basculantes
hasta 9 m2

COMPONENTES dei KIT

2 PHOX2

3 MR2

Emisor de 433,92 MHz
con rolling code

Receptor de radio
modular

4 162415

Par de brazos
telescópicos
arqueados con
casquillo

1

Actuador electromecánico
irreversible 230V

6 162402

7 162405

Soporte de fijación
de 1,8 m

Kit de fijación a la
estructura

8 162406

Par de soportes para
las barras de
transmisión

ESQUEMA DE MONTAJE

1

2

Para completar la instalación con accesorios adicionales, refererirse a la instalación típica al inicio de la sección
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5 162411

Par de barras de
transmisión de 2 m
con casquillo
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vega kit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
230V
cuadro de maniobras digital

Descripción
MODELO

VEGA-C 230V

CÓDIGO

24A005

Alimentación (Vac - Hz)

230 - 50

Superficie puerta (m2)

9

Absorción con carga (A)

2,5

Potencia máxima (W)

575

Velocidad nominal motor (Rpm)

1,6

Condensador (µF)

8

Temperatura de funcionamiento (°C)
Ciclo de trabajo (%)

30

Grado de protección (IP)

20

Peso motor (Kg)

9

Carga máx accessorios 24V (W)

3

vega kit

Guia para la elección

MODELO Kit

CÓDIGO Kit
VEGA-C 230V

PHOX2

MR2

162415

162411

Kit

162402

162405

162406

32C007

VEGA 1

Kit

32C002

ACCESSORI
V1
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-20 ÷ +50

