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OPERADOR PARA CANCELAS CORREDERAS

Blizzard
115V

Blizzard

OPERADOR PARA CANCELAS CORREDERAS

Motorreductor
para cancelas correderas
de uso
residencial/comunitario

24 V
ALIMENTADOR
SWITCHING
Y BATERÍA
DE RESERVA

Cancelas de hasta 900 kg > Blizzard 900 – 115 V

Estética moderna con un
gran espacio interno para
el cableado y flexibilidad
de ajuste en altura y
profundidad.

Los finales de carrera
magnéticos que se
pueden instalar sobre
la cremallera garantizan
fiabilidad en cualquier
condición atmosférica.

NUEVO EQUIPO
ELECTRÓNICO

El encoder incorporado
al motor eléctrico
permite una manipulación
precisa y una respuesta
efectiva ante la inversión
por obstáculo, lo cual,
combinado con una
regulación electrónica
de velocidad y potencia,
garantiza un control
completo del operador.

El alimentador switching
de elevada eficiencia
energética, protege el
dispositivo operador de
eventuales sobretensiones,
reduciendo el consumo
energético de la instalación.
Instalando el kit de batería
Genius (baterías NiMH
con tarjeta de recarga)
es posible garantizar
el funcionamiento del
dispositivo Blizzard incluso
en ausencia de alimentación
primaria.

SENCILLA
INSTALACIÓN
Y DISEÑO
MODERNO

FINALES DE
CARRERA
MAGNÉTICOS

CONTROL
COMPLETO
DEL OPERADOR

115 V
MECANISMO
INTERNO
SÓLIDO Y FIABLE

ENCODER
MAGNÉTICO
EN EL MOTOR

Un simple dispositivo
de desbloqueo externo
con llave (opcional)
permite la manipulación
manual de la cancela.

DESBLOQUEO
ROTATIVO
CON LLAVE

EQUIPO
ELECTRÓNICO

Garantía de realización
de un elevado número de
maniobras gracias a un
acoplamiento corona (de
bronce)-tornillo sin fin (de
acero).

El encoder magnético
(disponible sólo para
algunos mòdelos)
proporciona un control
absoluto del movimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
115 V
Blizzard 900
Tensión de alimentación
Motor eléctrico

115 V ~50/60 Hz
Asíncrono monofásico

Potencia máx.
Protección térmica

610 W

540 N

Velocidad de la puerta
Grado de protección
Peso motorreductor

74 mm

Z16 módulo 4

Peso máx. puerta
Temperatura ambiente de funcionamiento

256 mm

140 °C (autorregenerable)

Fuerza de empuje máx.
Piñón

Configuración intuitiva con
una amplia selección de
lógicas de funcionamiento
y parámetros regulables.
La tarjeta, protegida por
una tapa transparente
de policarbonato, está
equipada con botones de
programación externos
y pantalla. Sistema
de descodificación
de controles remotos
universal, integrado y
compatible con todos los
controles remotos Genius
JLC y RC. Protección de
la instalación y facilidad
de conexión de accesorios
utilizando únicamente
dos cables no polarizados
G-WAY.

900 kg
14 m/min

288 mm

-20 °C+55 °C
IP44
10 kg

170 mm

Configuración intuitiva
con una amplia
selección de lógicas
de funcionamiento y
parámetros. Montada
sobre un soporte de
ABS y protegida por
una tapa transparente
de policarbonato.
Equipada de botones de
programación externos y
pantalla.

Blizzard

OPERADOR PARA CANCELAS CORREDERAS

Motorreductor
para cancelas correderas
de uso
residencial/comunitario

24 V
CONTROL
COMPLETO
DEL OPERADOR

ALIMENTADOR
SWITCHING
Y BATERÍA
DE RESERVA

Cancelas de hasta 400 kg > Blizzard 400 – 24 V

NUEVO EQUIPO
ELECTRÓNICO

Cancelas de hasta 500 kg > Blizzard 500 – 115 V

El encoder incorporado
al motor eléctrico
permite una manipulación
precisa y una respuesta
efectiva ante la inversión
por obstáculo, lo cual,
combinado con una
regulación electrónica
de velocidad y potencia,
garantiza un control
completo del operador.

Cancelas de hasta 800 kg > Blizzard 800 – 24 V
Cancelas de hasta 900 kg > Blizzard 900 – 115 V
El alimentador switching
de elevada eficiencia
energética, protege el
dispositivo operador de
eventuales sobretensiones,
reduciendo el consumo
energético de la instalación.
Instalando el kit de batería
Genius (baterías NiMH
con tarjeta de recarga)
es posible garantizar
el funcionamiento del
dispositivo Blizzard incluso
en ausencia de alimentación
primaria.

SENCILLA
INSTALACIÓN
Y DISEÑO
MODERNO

Estética moderna con un
gran espacio interno para
el cableado y flexibilidad
de ajuste en altura y
profundidad.

FINALES DE
CARRERA
MAGNÉTICOS

Los finales de carrera
magnéticos que se
pueden instalar sobre
la cremallera garantizan
fiabilidad en cualquier
condición atmosférica.

115 V
MECANISMO
INTERNO
SÓLIDO Y FIABLE

ENCODER
MAGNÉTICO
EN EL MOTOR

Un simple dispositivo
de desbloqueo externo
con llave (opcional)
permite la manipulación
manual de la cancela.

DESBLOQUEO
ROTATIVO
CON LLAVE

EQUIPO
ELECTRÓNICO

Garantía de realización
de un elevado número de
maniobras gracias a un
acoplamiento corona (de
bronce)-tornillo sin fin (de
acero).

El encoder magnético
(disponible sólo para
algunos mòdelos)
proporciona un control
absoluto del movimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
115 V
Blizzard 500
Tensión de alimentación

Motor de escobillas 24 V
610 W

250 N

140 W

Temperatura ambiente de funcionamiento
Grado de protección

540 N

310 N

410 N
74 mm

Z16 módulo 4
900 kg

400 kg

800 kg

14 m/min

12 m/min

-20 °C+55 °C

-20 °C+55 °C

IP44
9,2 kg

256 mm

-

Z16 módulo 4
500 kg

Blizzard 800
115 V ~50/60 Hz

140 °C (autorregenerable)

Velocidad de la puerta

Peso motorreductor

Blizzard 400

Asíncrono monofásico

Piñón
Peso máx. puerta

Blizzard 900

350 W

Protección térmica
Fuerza de empuje máx.

24 V

115 V ~50/60 Hz

Motor eléctrico
Potencia máx.

Configuración intuitiva con
una amplia selección de
lógicas de funcionamiento
y parámetros regulables.
La tarjeta, protegida por
una tapa transparente
de policarbonato, está
equipada con botones de
programación externos
y pantalla. Sistema
de descodificación
de controles remotos
universal, integrado y
compatible con todos los
controles remotos Genius
JLC y RC. Protección de
la instalación y facilidad
de conexión de accesorios
utilizando únicamente
dos cables no polarizados
G-WAY.

IP44
10 kg

7 kg

288 mm

170 mm

Configuración intuitiva
con una amplia
selección de lógicas
de funcionamiento y
parámetros. Montada
sobre un soporte de
ABS y protegida por
una tapa transparente
de policarbonato.
Equipada de botones de
programación externos y
pantalla.
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