ACCESORIOS
PARA CONTRAMARCOS ECLISSE
E-MOTION
E-MOTION el nuevo motor lineal para apertura automática.
La guía e-motion es completamente invisible desde el
exterior y se suministra totalmente ensamblada y lista para
su instalación en cualquiera de sus posibles usos.
Incorpora las siguientes funcionalidades:
Plug&play
La guía automática se suministra totalmente ensamblada y
lista para su instalación en cualquiera de sus posibles usos.
Simplemente se conecta a la red eléctrica 230 V AC y se
acciona el interruptor “ON” para que funcione.







ECLISSE ÚNICO;
ECLISSE LUCE ÚNICO;
ECLISSE UNILATERAL;
ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO
Medidas de luz de paso en mm: L 700÷1300 x H hasta
a 2600
El peso máximo de la puerta es de 80 kg
Para espesores pared acabada a partir de 100 mm

Modelos motorizables para doble hoja: (2 motores):
 ECLISSE EXTENSIÓN;
ECLISSE LUCE EXTENSIÓN;
ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO EXTENSIÓN
 Medidas de luz de paso en mm: L 600+600÷1300+1300
x H fino a 2600 (con L menores de 700+700 la 		
motorización será externa)
 El peso máximo de la puerta es de 80 kg
 Para espesores pared acabada a partir de 100 mm
Otros accesorios opcionales:




Mando a distancia
Radar
Cerrojo electromecánico con mando a distancia

Ajustable manualmente
Una vez realizado el proceso de autoajuste, un instalador
cualificado podrá regular la velocidad de apertura, la
sensibilidad para la detección de obstáculos y el tiempo
que desee que la puerta permanezca abierta.
Funcionamiento Básico:
Push&Go: En modo automático, la activación se produce
exclusivamente mediante un suave impulso manual
sobre la hoja, iniciando ésta automáticamente un ciclo de
apertura y cierre.
Automático: La guía pasa a funcionar en automático
cuando recibe una señal de alguno de los elementos de
activación posibles, la puerta realiza una apertura completa,
permanece abierta durante un tiempo regulable y se inicia
el ciclo de cierre.
Abierto: En modo automático, si el pulsador de apertura
se mantiene apretado durante todo el recorrido de
apertura de la hoja, la puerta pasa a modo abierta.
Permanece indefinidamente en esta posición hasta que
se realice nueva pulsación, así se cancela el modo abierto
recuperando la puerta el modo automático.
Este modo también permite que la puerta pueda
maniobrarse manualmente.
Manual: Gracias a la tecnología de la guía automática
E-motion (ausencia de elementos mecánicos: engranajes,
correas, reductores, etc.) si hay un fallo de alimentación
eléctrica, se garantiza la apertura manual con una ligera
presión sobre la hoja.
Se puede aplicar en contramarcos ya instalado perdiendo
cerca de 2 cm de luz de paso en H.
En un contramarco no instalado se puede:
1) Utilizar un contramarco con altura según la tarifa
perdiendo así cerca de 2 cm de luz de paso en H.
2) Utilizar un contramarco preparado, especialmente
construido 2,5 cm más alto.
El contramarco preparado se compone de 2 bultos.
La solución debe ser especificada cuando se haga el
pedido del contramarco.
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Modelos motorizables para una hoja:

Autoajuste
El control electrónico instalado en el interior de la
guía inicia un proceso de autoajuste, que consiste en
realizar a velocidad lenta un ciclo completo, detectando
automáticamente parámetros como la carrera de la guía y
el peso de la hoja. En función de los resultados obtenidos
automáticamente se determinan los ciclos de apertura y
cierre que seguirá la guía.

