Resumen del Producto
SLH240
SLH240

Ancho de apertura panel doble
Peso máx. de la hoja (Individual)
Peso máx. de la hoja (doble)

800 - 2000mm
1000 - 3000mm
200kg
2 x 150kg

Altura del operador

155mm

Profundidad del operador

160mm

Velocidad de apertura

100 - 550mm/s

Velocidad de cierre

100 - 500mm/s

Tiempo de detención de apertura
Temperatura Ambiente
Clase de protección

0 - 30s
-15 a +50°C
IP 20

Operador kit 100% de fabricación
Alemana
Altura

Perfil de riel

Acero inoxidable
anti-colisión

Perfil de goma antiruido

Fuente de alimentación externa
protegida

Potencia de entrada

230V AC +-10%,
50/60Hz

Potencia del motorreductor

100W

Consumo de potencia máxima

250W

Ciclos de funcionamiento
máximo con la batería de

400

respaldo de 2,2 Ah (opcional)
Ciclos de funcionamiento
máximo con la batería de
respaldo de 7.2 Ah (opcional)

1000

Paso de Altura libre

Ancho de apertura panel individual

SLH240
Posibilidad de utilizar sensores de

Cumple con:

seguridad con señal de prueba
Cumple con el estándar Alemán DIN 18650
Cumple con el estándar de la UE EN 16005

Posibilidad de utilizar más opciones
de software y hardware usando el

Cumple con la norma de la UE EN 60335

dispositivo DEAP (opcional)

Cumple con el estándar de la UE EN ISO

Posibilidad de utilizar la fuerza del

13849-1:2008

tensado según las normas DIN 18650

Cumple con las directivas de la UE de baja

& EN 16005)

tensión
Cumple con las directvas de la UE EMC

Interruptor de llave mecánica

directives
Fabricación según ISO 9001:2000

Salida 24V DC para accesorios
externos

Aprobado por TÜV
CE de Conformidad

Bloqueo de energía

Sometido a prueba a más de 1,000,000 ciclos

Posibilidad de utilizar electrocerradura mecánica (opcional)

Control de cerradura

Variantes:
V-Shaped door

Posibilidad de utilizar el programa
de interruptor digital (opcional)

Puerta curvada
Lectura de la memoria de errores

Break out / antipánico

con los códigos de error (con llave
digital)

Kit de puerta telescópica

Salida programable (opcional)

Tipos de marco:

Entrada programable (opcional)

THB
TBS
UTS
Saturn
Sin marco
W
Wp
17
63

