1. PUERTAS SECCIONALES RESIDENCIALES
REFERENCIA

PRECIO

Accionador Aperto 868L / Sprint 550 24V con cuadro de maniobras
integrado. Para puertas de hasta 3,5 m de ancho y recorrido de 2500 mm
con 2 emisores de 2 canales.
SOM2720V030 Aperto 868 L
SOM2600V000 Sprint 550

Accionador Duo Vision 24V con cuadro de maniobras separado con pulsador
integrado y luz de cortesía. Para puertas de garaje de hasta 5,5 m de ancho.
Automatismos con distintas fuerzas combinables con guías de distintas
longitudes.
SOM3000V000 Duo Vision 500 (500 N)
SOM3010V000 Duo Vision 650 (650 N)
SOM3020V000 Duo Vision 800 (800 N)
Unidad de guía para Duo Vision con recorridos diferentes según altura de
la puerta.
1890V000 Recorrido de 2600 mm
1891V000 Recorrido de 3000 mm
1892V000 Recorrido de 3400 mm

Accionador Marathon 24V con cuadro de maniobras integrado, cierre
automático y luz de cortesía para puertas de garaje de hasta 8 m de ancho.
Automatismos con distintas fuerzas combinables con guías de distintas
longitudes.
SOM4250V000 Marathon 550 SL (550 N)
SOM4570V000 Marathon 800 SL (800 N)
SOM4580V000 Marathon 1100 SL (1100 N)
Unidad de guía para Marathon SL con diferentes recorridos según altura de
la puerta.
SOM1870V000 Recorrido de 2600 mm
SOM1871V000 Recorrido de 3400 mm

ACCESORIOS AUTOMATISMOS SECCIONALES RESIDENCIALES

SOM3101

Herraje para puerta seccional con búmeran.

SOM3122V000 Herraje especial para puertas con dintel bajo o muelle torsional en la parte
trasera. Reduce la distancia del carro con respecto a la hoja en unos 23 cm.

SOM1500V000 Brazo curvado para el montaje de puertas con guía vertical (puertas
abatibles).

SOM5116V000 Cerradura de desbloqueo de emergencia. Seguro y rápido para puertas
seccionales, seccionales laterales o puertas de hojas.
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SOM3100

PRECIO

Seguro para puerta peatonal integrada.

SOM1873V000 Guia “carro extraible” para Marathon SL.

Extension de guía.
SOM1637V000 Aperto 868 L L = 800 mm
SOM1634V000 Duo Vision L = 800 mm
SOM1628V000 Duo Vision L = 1600 mm
Bajo pedido se fabrican en otras longitudes

SOM1614V000 Extensión de guía de 100 mm para Marathon SL.

Extensión de guía para Marathon SL.
SOM1635V000 L = 800 mm
SOM1615V000 L = 1600 mm
Bajo pedido se fabrican en otras longitudes

SOM1613

Soporte de techo.

Bombilla, portalámparas BA 15S.
SOM11010 32,5V/34W para Sprint y Marathon
SOM11066V000 32V/18W para Duo Vision

SOM3123V000 Set de montaje para Sommer Duo lateral horizontal.

SOM3123V001 Set de montaje para Sommer Duo lateral horizontal ó vertical.
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2. PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES
REFERENCIA

PRECIO
Accionador Gigasedo monofásico 230V con condensador para puertas
seccionales industriales, eje de 25,4 mm con cadena de emergencia de 5
m de largo.

MONOFÁSICO

SOM9098V000 Gigasedo 24 R.P.M. /70 Nm/ 0,37 kW con final de carrera digital
SOM9098V001 Gigasedo 24 R.P.M. /70 Nm/ 0,37 kW con final de carrera mecánico

Central de control para 1 motor monofásico 230V AC 50/60 Hz con paro suave
para uso universal en caja de plástico.
ROGERH70/105AC/BOX Sin pulsadores
ROGERH70/105AC/BOX-P Con 1 pulsador + paro de emergencia

Cable para conexión de motor monofásico y cuadro de maniobras
H70/105AC, con clavijas inequívocas.
MANJAMO5 L = 5000 mm
MANJAMO7 L = 7000 mm
MANJAMO11 L = 11000 mm
Bajo pedido se fabrican en otras longitudes

Accionador Gigasedo trifásico 400V para puertas seccionales industriales,
eje de 25,4 mm con cadena de emergencia de 5 m de largo.
SOM9030V000
SOM9030V001
SOM9094V000
SOM9094V001

Gigasedo 24 R.P.M. /100 Nm/ 0,37 kW con final de carrera digital
Gigasedo 24 R.P.M. /100 Nm/ 0,37 kW con final de carrera mecánico
Gigasedo 18 R.P.M. /140 Nm/ 0,55 kW con final de carrera digital
Gigasedo 18 R.P.M. /140 Nm/ 0,55 kW con final de carrera mecánico

Accionador Elektromaten trifásico 400V para puertas seccionales industriales
sin compensar, paracaídas integrado en el engranaje de protección contra
roturas del tornillo sinfín y la corona helicoidal, desbloqueo de emergencia
mediante manivela o cadena y final de carrera mecánico.
GFA25243000 24 R.P.M. /250 Nm / 0,85 kW / para eje Ø30 mm
Bajo pedido se ofrecen otras versiones en distintas potencias y diámetros
de eje.

SOM782V000 Cuadro de maniobras Gigacontrol trifásico 400V con final de carrera digital
ajustable desde el propio cuadro.

Cable Sommer Giga para conexión de motor trifásico y cuadro de maniobras
Gigacontrol, con clavijas inequívocas.
SOM20967V000 L = 5000 mm
SOM20967V001 L = 7000 mm
SOM20967V002 L = 11000 mm
Bajo pedido se fabrican en otras longitudes
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PRECIO
Central de control con contactores para 1 motor trifásico 400V sin paro
suave para uso universal en caja de plástico.

ROGERH70/105AC/BOX-P3

Con 1 pulsador + paro de emergencia

Cable para conexión de motor trifásico y cuadro de maniobras H70/105AC/
BOX-P3, con clavijas inequívocas.
MANJATRI5
MANJATRI7
MANJATRI11

L = 5000mm
L = 7000mm
L = 11000mm
Bajo pedido se fabrican en otras longitudes

Cuadro de maniobras en caja de PVC autoextinguible aislante estanca con
protección IP56. Incorpora indicadores luminosos de corriente general,
fotocélula, finales de carrera y pulsadores.
Con variador de velocidad programable para lograr un mayor confort
y una máxima duración de la vida útil de la puerta, que evita paradas
bruscas y permite una aceleración/deceleración suaves en apertura
y cierre. Entrada monofásica 240V y salida trifásica 240V, tensión de
maniobra 24V. Programable en tres opciones: automático, hombre
presente y alternativo.
CUADROVARI1CV Variador de velocidad 1CV
CUADROVARI2CV Variador de velocidad 2CV

Cable para conexión de motor y cuadro de maniobras con variador de
velocidad, con clavijas inequívocas.
MANJAVA13
MANJAVA20
MANJAVA25
MANJAVA30
MANJAVA40
MANJAVA60
MANJAVA80
MANJAVA100

L = 1300mm
L = 2000mm
L = 2500mm
L = 3000mm
L = 4000mm
L = 6000mm
L = 8000mm
L = 10000mm
Bajo pedido se fabrican en otras longitudes

ACCESORIOS AUTOMATISMOS SECCIONALES INDUSTRIALES
SOM20896V000

Cable de conexión a la red L=1300 mm con clavija de 5 polos para cuadro
Gigacontrol.

SOM20932V000 Cadena para desbloqueo manual de emergencia.

SOM20933V000 Eslabón de unión para cadena de desbloqueo manual de emergencia.

Caja de P.V.C. exterior para pulsadores.
PULSADORRAPID1 1 Pulsador
PULSADORRAPID 1 Pulsador + paro de emergencia
PULSADORRAPID2 2 Pulsadores + paro de emergencia
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