SpidoKit
Para puertas de garajes
El kit Nice más práctico para la automatización
de puertas de garaje en estructuras nuevas
o existentes. Con Nice más comodidad
y sencillez a sus movimientos diarios.

SpidoKit
Para puertas seccionales
de hasta 10,2 m2
y puertas basculantes
de hasta 11,8 m2.
Motorreductor electromecánico
con guía de aluminio
en 3 segmentos de 1 m,
transmisión por cadena.
Características:
Pulsador
de mando exterior:
permite accionar
el motorreductor
sin abrir la tapa
de protección

• Receptor, 433,92 MHz rolling code,
con autoaprendizaje.
• Central de mando incorporada
con dispositivo de seguridad
antiaplastamiento en apertura
y cierre y desaceleración en el cierre.

Tapa de protección
con luz de cortesía:
es posible conectar,
programar o modificar
las funciónes de la central
y sustituir la bombilla
sin desmontar el cárter

FLO2RE

• Motorreductor electromecánico
de montaje rápido con fuerza máxima
de 65 kg y alimentación del motor
de baja tensión 24 Vdc.

• Cárter compacto con tapa de protección:
es posible efectuar las conexiones,
programar la central y sustituir la bombilla
sin tener que desmontar el cárter.
• Luz de cortesía incorporada.
• Pulsador exterior para accionar
el motorreductor sin abrirlo.
• Desbloqueo manual cómodo.

El kit SPIDOKCEME03F1/V1 contiene:
1 motorreductor electromecánico irreversible 120V SP6000, guía de 35 mm de espesor
con central incorporada y radiorreceptor SMXI. FLO2RE 2 transmisores 433,92 MHz de 2 canales.

Código
120V

SPIDOKCEME03F1/V1

Descripción

Uds./paleta

Kit para la automatización de puertas seccionales
y puertas basculantes desbordantes y no desbordantes.
Versión con guía en 3 segmentos de 1 m
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N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

Características técnicas
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Datos eléctricos
Alimentación (Vac 50/60Hz)
Absorción (A)
Potencia (W)
Performance
Velocidad (m/s)
Fuerza (N)
Ciclo de trabajo máx. (%)
Datos dimensionales y generales
Grado de protección (IP)
Temp. de funcionamiento (°C Mín/Máx)
Dimensiones (mm)
Peso (kg)

SPIDOKCEME03F1/V1

95

Código

Seccional

Basculante no desbordante

1

4

Basculante desbordante

3

2

1. Spido 2. Transmisor 3. Fotocélulas 4. Luz intermitente 5. Selector de llave o digital.

Accesorios

SPA42
Central de recambio,
sólo tarjeta.

SPA21
Prolongación de
montaje para
aumentar la carrera
1 m (1 prolongación
como máx).

Uds./paquete 1

SPA2
Kit para el desbloqueo
desde el exterior con
tirador con cable
metálico.
Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

SPA5
Brazo oscilante con
deslizamiento con
cojinetes y geometría
optimada para
puertas basculantes
desbordantes.
Uds./paquete 1

Límites de empleo

H

SP6000

SP6000
con SPA21

L

H

Seccional

Basculante
desbordante

Basculante
no desbordante

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta. Diseño exclusivamente indicativo.
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L

H

L

2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,5 m

3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m

Utilizando la carrera máxima

3m

SPA6
Brazo de conexión
sobredimensionado,
longitud 585 mm.

SPA7
Kit de dos
estribos de fijación
suplementarios.

Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

TS
Placa de señalización.
Uds./paquete 1

Product Design Roberto Gherlenda

Nice Quality
Nice ha realizado inversiones
importantes para garantizar
niveles de calidad cada vez
más altos que respeten
las directivas y normativas
y que permitan mejorar
continuamente el producto.

Nice Service
Para asegurar una asistencia
completa al cliente, incluso
durante la etapa de postventa,
Nice garantiza un servicio
eficiente y puntual.

Nice SpA

Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Los datos citados en este impreso
tienen carácter puramente indicativo.
Nice se reserva el derecho de modificar
los productos en cualquier momento
en que lo considere necesario.

Los datos indicados en este impreso tienen carácter puramente indicativo. Nice se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento en que lo considere necesario.

Clic... ¡Se encarga Nice!
Nice es la única marca
que produce sistemas
de mando integrados para
cada automatización tanto
dentro como fuera de la casa.
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Nice for you
Nice busca desde siempre las soluciones
más modernas para mejorar la calidad
de la vida de las personas, simplificando
los movimientos de todos los días.
Los factores claves del éxito de Nice son:
innovación tecnológica y diseño
de los productos; gran vocación
internacional y capacidad de crecimiento
efectiva en el extranjero; modelo
de business flexible y eficiente.

