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Accionamientos para
puertas y portones

Accionamientos para puertas y portones
En este registro se encuentran soluciones de accionamientos para puertas y portones.
Accionamientos especiales para puertas cortafuego están incluidos en el registro separado "Accionamientos para puertas cortafuego".
Para cada caso de empleo elaboraremos una solución individual y completa.
Tomaremos en cuenta las normas en vigor y sus especificaciones. Simplemente pregunte
a nuestro departamento de técnica.
Sobre pedido nos gustaría enviarle a Usted informaciones addicionales y diseños CAD.

Versión de 02/2021
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Accionamientos
Resumen

		

Accionamientos DICTATOR
Puertas correderas y batientes
Desde hace muchos años DICTATOR
está especializado en el desarrollo y
la fabricación de accionamientos para
puertas, en particular para el sector
industrial y comercial.
En las páginas siguientes encontrará un
resumen de nuestros accionamientos.
Además le ofrecemos soluciones a medida
y un extenso programa de accionamientos
cortafuego (ver el registro separado).
DICTATOR le ofrece a Ud.
- la automatización completa de
puertas, entre otros también para puertas
frigoríficas.
- un extenso programa estándar, de
estructura modular y flexible, apropiado
también para soluciones especiales.
- soluciones especiales, por ejemplo
para tabiques móviles, puertas correderas
articuladas, de grandes dimensiones y/o
muy pesadas, en sectores antideflagrantes,
puertas basculantes pesadas.
- diseño previo (CAD) (si el espacio
está muy estrecho, la posición del
accionamiento en la puerta se determina
en el diseño) y por eso ahorro en horas
de montaje.
- asesoramiento detallado, montaje,
puesta en marcha y mantenimiento,
formación.

Resumen

Accionamientos de corriente continua con control de posición incorporado
Accionamientos de corriente continua con finales de carrera separados
Accionamientos de corriente trifásica con control de posición incorporado
Accionamientos de corriente trifásica con finales de carrera separados
Soluciones especiales
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Accionamientos
Resumen

Accionamientos DICTATOR - Resumen
DICTATOR dispone de un programa estándar de accionamientos para automatizar
puertas.
Además le ofrecemos a Ud. soluciones a medida para, por ejemplo, puertas de grandes dimensiones, desplazamiento de puertas y ventanas dentro de espacios reducidos,
instalaciones complejas con vinculación de varios accionamientos. Como referencia
para soluciones especiales hay por ejemplo el Corte Inglés en España, el aeropuerto de
Barajas en Madrid, el edificio Hermès en Tokio.

1. Accionamientos
automáticos para
puertas correderas

Los accionamientos DICTAMAT de DICTATOR para puertas correderas se utilizan en
varios sectores, pero preferentemente en el sector industrial y comercial. A este
sector pertenecen también puertas en la construcción de máquinas y plantas y puertas
correderas frigoríficas.
Los accionamientos DICTAMAT se fabrican para puertas de dimensiones muy diferentes,
normalmente con control de posición incorporado. La fuerza se transmite en la mayoría
de los casos por correa dentada o cadena sin fin. La selección del accionamiento está
determinada entre otros por la pregunta si todo el sistema de la puerta debe cumplir las
normas EN 13241-1 y EN 12453.
Para el sector antideflagrante se entregan accionamientos trifásicos antideflagrantes.
Necesitamos la información sobre el tipo de protección requerido y si la maniobra debe
montarse en el sector antideflagrante o si es posible montarla fuera de este sector.
En la página 04.015.00 encontrará un resumen de los accionamientos de la serie
DICTAMAT MultiMove. La tabla en la página 04.028.00 indica valores para orientarse
para la serie DICTAMAT 900-21 con motores de corriente trifásica. Pero lo más fácil es si
utiliza nuestro servicio gratuito y nos deje elaborar la solución apropiada para su proyecto.

También los accionamientos DICTAMAT para puertas batientes están destinados especialmente para el sector industrial y comercial. Según el accionamiento utilizado las puertas
abren hasta 180°.

2. Accionamientos para
puertas batientes

A parte de los accionamientos estándar DICTATOR diseña y fabrica soluciones especiales,
por ejemplo para puertas batientes de dimensiones grandes.

Abrir

Cerrar

Ancho Fuerza
puer- motor
ta

Angulo
apertura

Particularidades

Accionamiento

Motor Resorte

Motor Resorte

máx.

DICTAMAT 310
(página 04.041.00)

x

x

1,50 m

máx.
200 Nm

180°

Maniobra SQUARE 940-2

DICTAMAT 310 XXL
(página 04.041.00)

x

x

2,50 m

máx.
700 Nm

180°

Maniobra SQUARE 940-2

Aaccionamientos
especiales:
Corriente trifásica
hasta 0,37 kW
Corriente continua
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Accionamientos
Conformidad con normas

Accionamientos DICTATOR Conformidad con las normas
La Directiva de Máquinas 2006/42/CE con sus normas relacionadas se repercute
muchissimo en puertas y portones. Cuando monta un accionamiento en una puerta, esta
puerta se vuelve una "máquina". Es obligatorio que la puerta automatizada cumpla las
exigencias de la Directiva de Máquinas.
El "fabricante" de la máquina, es decir la empresa que monta el accionamiento en la
puerta, debe expedir una declaración de conformidad CE para la "máquina puerta".
Para esto es muy importante utilizar accionamientos que cumplen las exigencias de la
Directiva de Máquinas o bien permiten cumplirlas.

1. Normas relevantes para
puertas automatizadas

Directiva máquinas 2006/42/CE
Máquina "puerta"
Solamente no está en vigor
"cuando el origen de la fuerza es que
mano de obra directo y humano"
Aplicación por normas de
productos correspondientes

EN 13241-1
Norma de productos PUERTAS
Parte 1: Productos sin
cualidades de fuego y humo

EN 12604
Puertas/Portones
Aspectos mecánicos
Para puertas/portones industriales y
comerciales,
de garajes y de jardines
Ancho ≥ 2,5 m y/o
superficie ≥ 6,25 m2

2. Definición "Puerta"
según EN 13241-1

EN ISO 13849-1:2008-12
Norma de productos Seguridad
de máquinas - partes de
maniobras relacionados a la
seguridad
Parte 1: Principios de configuración
generales

EN 12453
Puertas/Portones
Seguridad de utilización de
puertas accionadas por fuerza
Requerimientos para puertas/portones
industriales y comerciales, de garajes
y de acceso: Ancho ≥ 2,5 m y/o
superficie ≥ 6,25 m2

La EN 13241-1 rige para "puertas..., que están diseñadas para la instalación en áreas
de acceso de personas y que deben permitir un acceso seguro de mercancía y de
vehículos acompañados o manejados por personas en áreas industriales, comerciales
o residenciales.
La EN 13241-1 no rige para las puertas/portones siguientes:
- Puertas/portones cortafuego, puertas en recorridos de salida de emergencia
- Puertas de ascensores
- Puertas para peatones accionadas horizontalmente a mano con un superficie de hoja
de menos de 6,25 m2
- Puertas accionadas horizontalmente por fuerza con un ancho de menos de 2,5 m y una
superficie de menos de 6,25 m2, que están diseñadas preferentemente para peatones
- Puertas utilizadas preferentemente para animales
- Puertas de vehículos, forillos textiles etc.
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Accionamientos
Conformidad con normas

Accionamientos DICTATOR Conformidad con las normas, cont.
La norma EN 12453 (ver la página precedente) establece los requerimientos en puertas
"accionadas por fuerza". Tiene el objetivo de aumentar la seguridad. Los cuatro puntos
siguientes son más o menos los puntos esenciales.

3. Puntos esenciales en la
seguridad de puertas
con accionamientos

a) Evitar peligros (por magullar, cizallar, entrar, golpes) por la automatización de
la puerta
b) Parada de la puerta dentro de las distancias siguientes:
- Puerta estando abierta máx. 500 mm
distancia de frenado ≤ 50 mm
- Puerta estando abierta más de 500 mm
distancia de frenado ≤ 100 mm
c) Limitación de la fuerza
La fuerza, que podría originarse si la puerta golpe una persona, debe reducirse dentro
de un tiempo definido a una dimensión non peligrosa (ver la curva de fuerza).

Leyenda:
Fd: máxima fuerza dinámica durante 0,75 seg.
después del choque (tiempo Td); ver los datos en
la tabla
Fs: fuerza estática 0,75 seg. después del choque:
max. 150 N
Td: máx. 0,75 sec.				
tiempo a lo largo de que está permitido que la
fuerza dinámica mesurada sobrepase 150 N
Tt: máx. 5 sec.					
tiempo después de que la fuerza mesurada debe
ser por lo máximo 25 N

Las fuerzas dinámicas permitidas por lo máximo (Fd) entre los dos bordes de cierre:
Ancho de la apertura		
50 - 500 mm 		
> 500 mm
				400 N			1400 N
d) Redundancia
Si se pasa un error en un componente de un sistema y si este error podría causar una
situación peligrosa, la maniobra tiene que distinguir esto y parar toda la instalación.
Antes de accionar de nuevo la puerta por motor, el error se debe remediar.

Página 04.006.00

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
08210
Barberá
del
Va l l é s / B a r c e l o n a
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · Email dictator@dictator.es · 1017

Accionamientos
Conformidad con normas

Accionamientos DICTATOR Conformidad con las normas, cont.
Los requerimientos de la EN 12453 para aumentar la seguridad se cumplen por la
combinación de diferentes medidas. Hay que utilizar elementos de seguridad mucho
mejores y cambiar/adaptar la construcción de los accionamientos.
Con miras a los elementos de seguridad la EN 12453 se refiere todavía a la norma
antigua EN 954-1. Mientras tanto la EN 13849-1:2008-12 remplazó la EN 954-1, pero
no cambiaron la EN 12453!

4. Soluciones

a) Evitar los peligros de magullar, cizallar, entrar y de golpes
Dependiente del modo operativo escogido/permitido, se necesitan por lo menos diferentes
seguridades de la puerta.
Modos operativos posibles:
- Operación de hombre muerto
Manejo solo por personas instruidas
Durante el manejo debe ser posible ver a toda la área de la puerta
- Operación a impulsión/automática
Alternativa 1:
a) Seguridad por distancias de seguridad en los bordes de cierre secundarios
b) Asegurar el borde de cierre principal (obligatorio) y los bordes de cierre
secundarios donde no está posible observar distancias de seguridad por 		
reducir la fuerza (ver artículo 3/b)
c) Dispositivo de seguridad según EN 954-1 o bien la norma sucesora EN 13849-1
d) Dispositivos de seguridad adicionales en algunos áreas peligrosos
Alternativa 2:
Utilización de dispositivos de protección que impiden que alguien entre en el
área de la puerta moviéndose.
Aplicación

Manejo de la puerta

Sector privado

Sector público

Sector público

solo usuarios
instruidos
Tipo 1

solo usuarios
instruidos
Tipo 2

ningún restricción
de usuarios Tipo 3

Operación de hombre muerto
(solo cuando se vee la puerta)

A		

B		

Operación a impulsión con vista
a la puerta

		

C o E		

C o E		

Operación a impulsión sin vista
a la puerta

		
C o E		
			

C + D o E		

Operación automática

		
C + D o E		
C + D o E		
						

non permitido
C+DoE
C + D o E		
C+DoE

Leyenda:
A: Pulsador sin autoenclavamiento
B: Interruptor llave sin autoenclavamiento
C: Dispositivo de seguridad según EN 954-1, categoría 2, 3 o 4
D: Dispositivo de seguridad (ningún requerimiento especial)
E: Dispositivo de seguridad que impide que alguien pueda entrar en el área de la 		
puerta moviéndose, por ejemplo una cortina de luz en una distancia suficiente de
la puerta 				
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Accionamientos DICTATOR Conformidad con las normas, cont.
Según la directiva de máquinas la puerta y el accionamiento forman la "máquina puerta".
Esto significa que se debe entregar una declaración de conformidad para todo el sistema.
El fabricante debe marcar todas las puertas/portones producidos después del 1 de
mayo de 2005 con el sello CE. Cuando se automatiza la puerta, debe entregarse una
declaración de conformidad CE también para todo el sistema. A medida que ya existe
una comprobación para el sistema completo o si se trata de un rearme, se necesitan
después de la automatización varias comprobaciones adicionales en obra.

4. Soluciones, cont.

b) Limitación de la distancia de frenado y de la fuerza máxima (ver los
puntos 3/b y 3/c)
Los accionamientos DICTATOR según la EN 12453 fuen construidos de manera que paran
la puerta, también sin corriente, dentro de las distancias exigidas de 100 mm o de 50 mm.
El nuevo sistema de accionamiento DICTAMAT MultiMove asegura esto por el principio
de capacitor, completamente nuevo para este tipo de aplicación. En el caso de un fallo
de red, es muy fácil mover los accionamientos a mano.
Otros sistemas de accionamiento normalmente necesitan en este caso un acoplamiento
electromagnético o un dispositivo de desembrague mecánico para poder mover la
puerta a mano.
c) Redundancia
La maniobra asegura por auto-control que la parada de un componente no provoque
una situación peligrosa. Cuando la maniobra constata un defecto, se desconecta
automáticamente. Entonces no será posible de manejar la puerta automáticamente. Así
mismo los dispositivos de seguridad deben tener un auto-control.

5. Conformidad de todo el
sistema de puerta

Según la directiva de máquinas se debe entregar una declaración de conformidad
para la puerta automatizada confirmando que todo el sistema cumple las exigencias de
las normas relevantes. Esencialmente hay tres casos diferentes.
a) El caso el más simple es cuando la puerta (fabricada después del 1 de mayo
de 2005) ya está homologada junto con el accionamiento. Aquí está bastante
fácil hacer una declaración de conformidad.
b) Cuando se rearme el accionamiento DICTATOR en una puerta para que, junto con
el accionamiento, no existe una homologación, hay dos posibilidades:
- Cuando para la puerta ya existe una declaración de conformidad (puerta
cumple las exigencias de la EN 13241-1 y EN 12604), se necesitan antes de la
comprobación del sistema completo unos ensayos extensos, especialmente según la
EN 12445. Estos ensayos incluyen también la puerta. Se debe comprobar si la puerta
resiste a la carga mayor procediendo de la automatización. Si estos ensayos se pasan
bien, se entrega una declaración de conformidad.
- Si se trata de una puerta, que fue instalada antes del 1 de mayo de 2005 y que
no tiene un sello CE, primeramente debe controlarse si la puerta cumple las exigencias
de las normas EN 13241-1 y EN 12604. En general este control debería hacerse por
una empresa especializada en puertas. Después siguen los ensayos como descrito en
el aparte anterior.
Cuando en una puerta existente solamente se intercambia un accionamiento (ya instalado)
y se modifica nada, esta instalación sucumbe a la protección de las existencias.
No se necesita una declaración de conformidad.
IMPORTANTE: Para la prueba posterior de la conformidad todos los documentos tienen
que guardarse durante 10 años con él que entregó la declaración de conformidad.
El operador tiene que ser instruido muy bien en el uso de la "máquina puerta". Un
mantenimiento regular es prescrito por la ley.

Página 04.008.00
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Accionamientos
Conformidad con normas

La Directiva de Máquinas CE 2006/42/CE
Sus consecuencias - preguntas y respuestas
¡Muchas veces la importancia de la Directiva de Máquinas todavía está subestimada!
DICTATOR no sólo elaborará junto con Ud. la solución de accionamiento apropiada para
su puerta, pero le accompañará a Ud. en el camino de la máquina incompleta hasta que
esté completa. Ya antes se mira muchissimo que, eligiendo el accionamiento correcto
y adaptandolo correspondientemente a la puerta, se cree la base para una instalación
conforme a las normas.

Aplicar la Directiva de
Máquinas? Por qué?

• La Directiva de Máquinas tiene fuerza legal.
• Con mayor frecuencia la vigilancia del mercado controla si se observa la directiva.
• No observarla puede por ejemplo resultar en:
o
o
o
o
o

Prohibición de la venta de la línea de productos.
Reclamaciones de los usuarios/clientes.
Reparaciones caras.
Violación de requisitos de seguridad/salud.
Consecuencias penales en caso de daños personales.

Fabricante a los efectos de
la Directiva de Máquinas

Fabricante está quien:
• produce máquinas para su uso personal.
• ensambla máquinas o partes de máquinas
(por ej. el fabricante de una puerta o la empresa que monta un accionamiento en una
puerta => puerta + accionamiento + maniobra = máquina puerta).
• importa máquinas.
• modifica máquinas por cambios o ampliaciones esenciales.

Significado de la Directiva
de Máquinas para
fabricantes de puertas
automatizadas

Que significa la Directiva de Máquinas para los fabricantes de puertas correderas
automatizadas?
• Una puerta corredera con accionamiento es a los efectos de la directiva
una máquina.
• Accionamiento y maniobra sólo están una máquina incompleta.
• El fabricante de una máquina es responsable de la coherencia con las
normas de la Directiva.
• Por eso estos fabricantes deben también observar requisitos regulados cuando puestan
en marcha una máquina.

Requisitos concretos al
fabricante

• Debe cumplir los requisitos del anexo I de la Directiva de Máquinas (evaluación de
riesgos).
• Debe facilitar documentos técnicos (anexo VII).
• Debe facilitar un manual de instrucciones.
• Debe realizar los procedimientos de evaluación de la conformidad según el artículo
12.
• Debe expedir la declaración de conformidad CE según anexo II y añadirla a la "máquina
puerta".
• Debe colocar la marca CE según el artículo 16.
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Accionamientos
Conformidad con normas

La Directiva de Máquinas CE 2006/42/CE
Solucionador: DICTAMAT MultiMove
Con el nuevo sistema de accionamiento DICTAMAT MultiMove DICTATOR secunda a sus
clientes todavía más que antes a cumplir los requisitos de la Directiva de Máquinas. Los
puntos siguientes facilitan ya antes de realizar la "máquina puerta" crear los fundamentos
para una instalación conforme a la directiva.

Estructura efectiva para un
análisis de riesgo fácil

El fabricante de una máquina debe realizar un análisis de riesgo para obtener los
objetivos de la Directiva de Máquinas.
Exactamente aquí la estructura inteligente y efectiva del sistema de accionamiento
DICTAMAT MultiMove surte efecto.
Analizando los riesgos de nuestros componentes siempre considerabamos también la
"máquina puerta". Ella era decisiva para la concepción y la cooperación de los
componentes individuales. De esto saca provecho el fabricante de una máquina,
pues con el sistema de accionamiento DICTAMAT MultiMove se pueden excluir ciertas
fuentes potenciales de lesiones y daños físicos desde el comienzo. Por supuesto, esto
es sólo posible, si el sistema está instalado para el uso previsto observando el manual
de instrucciones.

Documentación técnica
optimizada

La Directiva de Máquinas exige para una máquina incompleta "sólo" una instrucción
de montaje. Pero para una máquina completa demanda un manual de instrucciones
completo. Para una comunicación más fácil entre el "fabricante de la máquina
incompleta" y el "fabricante de la máquina completa", DICTATOR ofrece para el
sistema DICTAMAT MulitMove un manual de instrucciones completo. Este manual
de instrucciones no sólo reglamenta las condiciones de asemblaje sin perjudicar la
seguridad y la salud, pero también representa un parte esencial de la documentación
técnica de la máquina completa.

Conformidad

El fabricante de una máquina debe someter la máquina completa a los procedimientos
de evaluación de la conformidad.
Con el sistema DICTAMAT MultiMove puede cumplir fácilmente también este
requisito, pues las normas relevantes – como por ej. la EN 12453 – ya eran guías
durante el desarrollo. La "máquina incompleta accionamiento" cumple estas normas
armonizadas, lo que es una contribución determinante para conseguir la "conformidad
de la máquina puerta“.

Ajuste individual del
accionamiento y de la
maniobra

Página 04.0010.00
010.00

Además de estas ventajas fundamentales, el sistema de accionamiento DICTAMAT
MultiMove ofrece otra ventaja decisiva en cuanto a la conformidad a normas y
seguridad:
Cada accionamiento y maniobra están concebidos individualmente para sus
exigencias. Esto significa para el fabricante de la "máquina puerta completa" no
sólo un ahorro de tiempo considerable durante la puesta en marcha, pero también
un máximo de seguridad y con eso una base importante para cumplir la Directiva de
Máquinas.
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DICTAMAT MultiMove
Sistema de accionamiento modular

DICTAMAT MultiMove
El concepto de accionamiento conforme con la
Directiva de Máquinas
El nuevo sistema de accionamiento
DICTAMAT MultiMove revoluciona el
sector de puertas y portones. Facilidad de
uso y conformidad con normas se definen
completamente de nuevo!
- Extremadamente flexible y adaptable a las exigencias de los clientes por
la disposición completamente modular.
- Engranaje de marcha tan suave,
que es posible mover la puerta a mano
también cuando hay un fallo de red, sin
acoplamiento electromagnético costoso.
- Reconocimiento de obstáculos integrado con paro por sobrecarga
también con motores AC para seguridad
aumentada.
- Cumple las exigencias de la Directiva
de Máquinas 2006/42/EG.
La Directiva de Máquinas impone al
"fabricante de la máquina puerta",
es decir a la empresa montando un
accionamiento en una puerta una
responsabilidad muy alta. El sistema de
accionamiento DICTAMAT MultiMove ya
está ajustado en fábrica a los datos de
la puerta respectiva. Así se consiguen
las distancias de frenado requeridas etc.
sin necesitar largos trabajos de ajuste en
la obra. Y reduce mucho los examenes
de recepción laboriosos para expedir la
declaración de conformidad.

Componentes del sistema

Engranaje

engranaje helicoidal con suavidad de marcha la mejor
posible, transmisiones diferentes, multipasos posibles

Motores

motores muy diferentes, DC y AC

Transmisión de fuerza

correa dentada, cadena, cremallera, brazo de fuerza
para puertas batientes etc.

Más componentes

encoder, amortiguador para la protección contra fuego,
bloqueo, accesorios de fijación y montaje etc.

Maniobra

disposición modular con unidad lógica como módulo de
base, más módulos para motores diferentes, cortafuego,
alimentación de emergencia, funciones particulares etc.

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
08210
Barberá
del
Va l l é s / B a r c e l o n a
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · Email dictator@dictator.es · 20210421

Página 04.011.00

DICTAMAT MultiMove
Sistema de accionamiento modular

DICTAMAT MultiMove
Flexible, orientado al cliente, potente
La experiencia de décadas en la construcción de accionamientos, especialmente encontrando soluciones para exigencias especiales de los clientes, era la inspiración para
desarrollar el nuevo concepto de accionamiento DICTAMAT MultiMove. Objetivo del
desarrollo era ofrecer a nuestros clientes un sistema de accionamiento que deja nada
que desear. De esto forma también parte que el sistema de accionamiento DICTAMAT
MultiMove cumple las exigencias de la Directiva Máquinas 2006/42/EG, que en
partes exigen extremadamente mucho. Esto facilita a nuestros clientes, que transforman
la puerta por la instalación de un accionamiento en una "máquina", entrarla en función
con las pruebas prescritas por la ley con un esfuerzo mínimo.

Que mueva MultiMove?

El núcleo de los accionamientos DICTAMAT MultiMove es el engranaje. Es de una
marcha absolutamente suave. Y sin embargo se cumplen las exigencias de la EN 12453
respeto a las distancias de frenado extremadamente cortas en caso de un fallo de red
– por el principio de capacitor, nuevo para este tipo de aplicación.
Para el usuario esto significa: Es fácil mover sin corriente las puertas/los portones a mano, sin que se necesite un acoplamiento electromagnético caro o
se deba desenganchar la puerta a mano y después enganchar de nuevo.
El concepto de engranaje facilita gracias a su disposición interior modular, siempre en
la misma caja, transmisiones muy diferentes, también multipasos. Por eso es siempre
posible concebir una solución óptima para las exigencias las más diferentes – y con
partes estándares! La ventaja crucial: En muchos casos es posible utilizar un motor de
un rendimiento inferior que necesita menos energía, porque el engranaje modular
asegura un aprovechamiento óptimo de la potencia del motor.
Además, al engranaje flexible no le importa con que tipo de motor le combina: DC, AC.
Al igual que el rendimiento optimizado, también la seguridad del usuario, la protección
de las personas y bienes tiene alta prioridad con el sistema DICTAMAT MultiMove:
- Puesta en servicio muy fácil por una marcha de aprendizaje automática, que
casi excluye errores posibles durante la puesta en marcha y el ajuste.
- Reconocimiento de obstáculos intelligente con paro por sobrecarga para
accionamientos AC y DC.
- Recorridos de frenado cortos, conformes a la norma.
Por regla general, el reconocimiento de posición se efectúa por un encoder con
resolución muy alta. Por eso es posible posicionar la puerta muy exactamente, también
en recorridos largos.
La fuerza se transmite por correa dentada o cadena o cremallera o con puertas
batientes por ej. por un brazo de fuerza.
Todos los accionamientos del sistema DICTAMAT MultiMove se controlan por una
maniobra también de una disposición modular, que se puede adaptar de
una manera óptima a la aplicación respectiva.
El módulo de base de la maniobra es una unidad lógica uniforma que se presta para
todos los accionamientos. Para todos los criterios como motor DC o AC, cortafuego,
alimentación de emergencia, funciones especiales etc. se utilizan módulos adicionales
que se pueden combinar con el módulo de base. Para cada accionamiento la maniobra
se configura ya en fábrica de manera que la "máquina puerta" con el accionamiento
cumplirá en su parte mayor las exigencias de la Directiva de Máquinas y que la puesta en
marcha necesitará sólo unas pocas adaptaciones. Esto ahorra muchos trabajos de
ajuste y reduce drásticamente los gastos de montaje y de puesta en marcha.
Además ofrece la posibilidad de ampliar ulteriormente la prestación y la
función – sin deber cambiar toda la maniobra.
El nuevo concepto de accionamiento DICTAMAT MultiMove ofrece soluciones
óptimas para las exigencias las más diferentes, asegura un montaje y una
puesta en marcha simple y durante años una operación sin problemas y fallos.
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DICTAMAT MultiMove - Un engranaje para todos
El engranaje es el componente de fondo del sistema de accionamiento DICTAMAT
MultiMove. Se caracteriza por su marcha muy suave, es decir cuando no
hay corriente puede mover la puerta/el portón a mano sin deber desenganchar el
accionamiento. Esto es también la condición indispensable para utilizar el sistema de
accionamiento en puertas/portones cortafuego, que, según las disposiciones legales
actualmente válidas en Alemania, deben cerrase mecánicamente en caso de alarma.

DICTAMAT MultiMove
Engranaje

El engranaje DICTAMAT MultiMove está concebido como engranaje helicodal con
posibilidad de transmisión múltiple. Consiste en una caja de aluminio fundido, en cuyo
interior se pueden situar grados de engranaje diferentes.
A par de la flexibilidad, la marcha suave es su característica principal. Esta facilita al
mismo tiempo un rendimiento muy alto, es decir el engranaje transmite las fuerzas del
motor sin perdidas esenciales. Por eso se pueden asegurar fuerzas motriz altas ya con
potencias del motor inferiores.

Motor
DC/AC

Datos técnicos

Tipo de engranaje

engranaje helicoidal

Transmisión "i"

20, 27, otras transmisiones sobre pedido

Marcha suave

ejemplo: peso de la puerta: 800 kg
fuerza para moverla sin accionamiento: 60 N
fuerza para moverla con accionamiento transmisión i=20: 80 N
fuerza para moverla con accionamiento transmisión i=27: 110 N

Material carcasa

aluminio fundido

Motores conectables DC, AC
Protección contra
fuego

velocidad de cierre ajustable y controlado por amortiguador
radial LD durante un cierre mecánico

Freno

freno electromagnético, de marcha suave sin corriente; en fallo
de red alimentación a corto plazo por paquete de capacitores

Más módulos

polea motriz para correa dentada, cadena, cremallera etc.;
encoder para reconocimiento de posición, sistema de bloqueo y regulador de velocidad para cortafuego
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DICTAMAT MultiMove - El sistema
El sistema de accionamiento modular DICTAMAT MultiMove se compone del accionamiento y de la maniobra correspondiente.
Por eso se ha asignado a los accionamientos y las maniobras un parte del nombre del
sistema cada uno para poder identificarlos más fácilmente:
- Accionamiento DICTAMAT Move
- Maniobra Multi Control

Estructura del nombre
de los accionamientos
DICTAMAT Move

Fundamentalmente se debe distinguir entre cuatro versiones de los accionamientos:
- DICTAMAT Move: Accionamientos que abren y cierran la puerta/la ventana por
motor (accionamientos bidireccionales).
- DICTAMAT Move F: Accionamientos que sólo abren la puerta/la ventana etc. El
cierre se efectúa por ej. por un contrapeso o un muelle. Esto es prescrito en particular
en Alemania para las puertas cortafuego. Por eso se añade al nombre de esta versión
un "F" (Feuerschutz = cortafuego).
Aviso: Si en el país respectivo está permitido, con una maniobra correspondiente
con alimentación de emergencia, se puede utilizar en puertas cortafuego también un
accionamiento bidireccional.
- DICTAMAT Move H: Accionamientos que se utilizan para movimientos rotatorios (puertas, portones, ventanas batientes etc.).
- DICTAMAT Move C: todas las soluciones especiales a medida (customized).
Más detalles de la designación:
Voltaje
Rendimiento
Transmisión de fuerza
		
Dimensionado del
engranaje:

AC o DC
por ej. 90 W, 0,37 kW
por ej. correa dentada (Z), cadena (K), etc.
brazo de fuerza (H) para puertas/portones batientes
Con el mismo motor puede eligir entre la versión con más
velocidad (V+) o más fuerza (P+).

Ejemplo:
		
		
		

DICTAMAT Move DC 90 Z V+
Accionamiento bidireccional con motor de corriente continua (DC)
con 90 W, transmisión por correa dentada (= Zahnriemen),
máx. 0,37 m/s (V+), fuerza en la correa dentada máx. 		
400 N (ver la página siguiente)

		

Estructura del nombre de
las maniobras 		
Multi Control

Las maniobras del sistema DICTAMAT MultiMove tienen una estructura modular. Fundamentalmente se distinguen 3 versiones diferentes (no depende del motor conectado
y si se trata de un modelo bidireccional o cortafuego):
- Multi Control Economy: Versión con funciones básicas
- Multi Control Comfort:

Versión con "funciones confortables"

- Multi Control Custom:
		

Versión con funciones a medida que se deben determinar
en cada caso particular.

Más detalles de la designación:
Complemento para
funciones especiales
Voltaje
Ejemplo:
		
		

Página 04.014.00

F = cortafuego, N = alimentación de emergencia
AC o DC
Multi Control Comfort N DC
Maniobra confortable para motor DC,
con alimentación de emergencia (Notstromfunktion) y
paquete de acumuladores incluido
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DICTAMAT Move - Resumen
Accionamientos para movimientos correderos,
bidireccionales
En las páginas siguientes presentaremos las versiones standard de los accionamientos
DICTAMAT Move para movimientos bidireccionales. Por defecto, la fuerza se transmite
a la puerta por correa dentada de transmisión. Pero se puede utilizar también una
cadena etc.
Los valores indicados en la tabla de abajo sirven sólo para orientarse. Para ser seguro
que su accionamiento cumpla las exigencias de la Directiva de Máquinas, siempre
debería aprovechar nuestro servicio de asesoramiento y pedir una oferta detallada
para su aplicación.

Datos técnicos
Designación DICTAMAT Move

DC 90 Z V+ DC 90 Z P+ DC 200 Z P+ AC 0,18 Z V+ AC 0,18 Z P+ AC 0,37 Z P+

Motor / Transmisión / Polea
motriz

motor DC
90 W,
i = 20, Z28

motor DC
90 W,
i = 27, Z28

motor DC
200 W,
i = 27, Z28

motor AC
0,18 kW,
i = 20, Z28

motor AC
0,18 kW,
i = 27, Z28

motor AC
0,37 kW,
i = 27, Z36

Velocidad de giro nominal U/min
(Intensidad de arranque)/
Corriente nominal A
Par de accionamiento en el eje de
cambio Nm
Potencia nominal W

1987

1987

2083

1350

1350

1390

4,72

4,72

11,05

1/0,6

1/0,6

1,8/1,0

8,8

11,9

24,8

25,2

34,0

69,0

92

92

200

180

180

370

Fuerza inicial correa dentada máx. N

400

600

1000

800

1000

1400

Velocidad nominal m/sec

0,37

0,27

0,29

0,25

0,19

0,27

Componentes

1 Accionamiento con soporte U (estándar)
2 Polea de reenvío con soporte U (estándar)
3 Soporte (estándar)
4 Colgadero mural: accionamiento (opcional)
5 Colgadero (opcional)
6 Correa dentada (pedir separadamente la
longitud y el ancho necesario)
7 Polea de apoyo con soporte U (opcional)
8 Soporte para la hoja segunda (opcional)

Suministro estándar
DICTAMAT Move Z
bidireccional

• Motor con engranaje y soporte U para el montaje, 2 m de cable de conexión
a la maniobra, polea motriz para correa dentada de ancho de 20 o 30 mm,
protección
• Polea de reenvío para correa dentada con dispositivo de tensión y soporte U
• Soporte con placas de sujeción para correa dentada
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DICTAMAT Move
Dimensiones DICTAMAT Move DC Z (bidireccional)
A continuación encontrará las dimensiones de los modelos estándares DC (bi-direccionales) para correa dentada. Por defecto, la polea motriz en el accionamiento está
prevista para correas dentadas de 20 o 30 mm de anchura. Para que tipo de correa
dentada debe optar, depende de las dimensiones de la puerta, la velocidad y las
cargas produciendose.
Las dimensiones de los accesorios incluidos en el suministro se encuentran en la página
04.018.00, las de los accesorios opcionales a partir de la página 04.019.00.

DICTAMAT Move DC Z

Dimensiones
DICTAMAT Move DC 90 Z

Dimensiones
DICTAMAT Move
DC 200 Z

Página 04.016.00

Art. No AA 740000 o
Art. No AA 740005

Art. No AA 740010
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DICTAMAT Move
Dimensiones DICTAMAT Move AC Z (bidireccional)
A continuación encontrará las dimensiones de los modelos estándares AC (bi-direccionales) para correa dentada. Por defecto, la polea motriz en el accionamiento está
prevista para correas dentadas de 20 o 30 mm de anchura. Para que tipo de correa
dentada debe optar depende de las dimensiones de la puerta, la velocidad y las
cargas produciendose.
Las dimensiones de los accesorios incluidos en el suministro se encuentran en la página
04.018.00, las de los accesorios opcionales a partir de la página 04.019.00.

DICTAMAT Move AC Z

Dimensiones
DICTAMAT Move AC
0,18 Z

Dimensiones
DICTAMAT Move AC 		
0,37 Z
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Art. No AA 740055

Art. No AA 740060
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DICTAMAT Move
Dimensiones de los accesorios estándares
El suministro estándar de los accionamientos DICTAMAT Move incluye una polea de
reenvío y un soporte, ambos para correa dentada.
De la polea de reenvío hay dos versiones:
- para el DICTAMAT Move DC Z y el DICTAMAT Move AC 0,18 Z
- para el DICTAMAT Move AC 0,37 Z

Dimensiones
Polea de reenvío para
correa dentada con
dispositivo de tensión

Polea de reenvío Ø 64 para
DICTAMAT Move DC Z y
DICTAMAT Move AC 0,18 Z / 0.37 Z
Art. No AA 790600*

Dimensiones
Soporte

Art. No AA 790620*

*NOTA
Indicamos los números de artículo solo por si acaso se necesita un reemplazo. El suministro
incluye la polea de reenvío y el soporte y no debe pedirlos aparte!
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DICTAMAT Move
Dimensiones de los accesorios opcionales
Por razones de la estabilidad, los accionamientos para puertas/portones muy pesados se
fijan en general en la pared. A ese fin entregamos como accesorios colgaderos murales
que son adaptados especialmente a los soportes U y las fuerzas grandes originando
de una reacción del freno.
La pared tiene que ser bastante estable para absorber las fuerzas de tracción y de
cisallamiento produciendose. Además debe utilizar tacos diseñados para cargas
dinámicas.

Colgadero mural DC y
AC 0,18 kW

Colgadero mural DC y
AC 0,18 kW
Art. No AA 790400

Aplicación del colgadero mural DC y AC 0,18 kW:
- Accionamiento DICTAMAT Move DC y DICTAMAT Move AC 0,18
- Polea de reenvío con dispositivo de tensión para DICTAMAT Move DC y AC 0,18
- Polea de reenvío con dispositivo de tensión para DICTAMAT Move AC 0,37 Z
- Polea de apoyo para DICTAMAT Move Z

Colgadero mural 0,37 kW

Colgadero mural AC 0,37 kW
Art. No AA 790401

Aplicación del colgadero mural 0,37 kW:
- Accionamiento DICTAMAT Move AC 0,37
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DICTAMAT Move
Dimensiones de los accesorios opcionales - continuación
No soólo la polea de apoyo sino también el soporte adicional para correderas de dos
hojas son los mismos para todos los accionamientos DICTAMAT Move Z.
Las poleas de apoyo evitan que la correa dentada cambese. Deben utilizarse cuando
la distancia entre poleas/soportes está más largo de 4 m. Las poleas de apoyo se
entregan siempre con soporte U. Para el montaje en la pared un colgadero adicional
está disponible (ver la página anterior).
Para puertas correderas de dos hojas se necesita un soporte adicional para la
fijación de la correa dentada en la segunda hoja. En este soporte se fija siempre el
parte de la correa dentada que circula arriba.

Polea de apoyo para
correa dentada
de 20/30 mm

Polea de apoyo para
correa dentada de 20/30 mm
Art. No AA 790410

Soporte adicional para
correderas de dos hojas
(correa dentada de
20/30 mm)

Soporte adicional para
correderas de dos hojas
(correa dentada de 20/30 mm)
Art. No AA 790420
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DICTAMAT Move
Dimensiones de los accesorios opcionales - continuación
Los accionamientos DICTAMAT Move transmiten la fuerza por defecto por correa
dentada. Si se utiliza una correa dentada de 20 o 30 mm de ancho, depende de las
dimensiones de la puerta, su peso y su velocidad.
Con versiones especiales es también posible transmitir la fuerza por ej. por una cadena.
En este caso se utiliza normalmente una cadena 1/2 x 3/16".

Correa dentada
H1

H

P

Tipo correa dentada

HTD 8M

P

8 mm

H

5,6 mm

H1
		

3,4 mm

Material

PU (poliuretano)

Cuerda de tracción

acero

Temperatura de
trabajo

-30° hasta +80 °C

Resistente contra

radiación ultravioleta, ozono,
aceite y grasa

Carga de tracción

- correa dentada HTD 8M, ancho
de 20 mm

2680 N

Art. No AA
710490

- correa dentada HTD 8M, ancho
de 30 mm

4030 N

Art. No AA
710491
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DICTAMAT MultiMove - Maniobra Multi Control
La maniobra del sistema de accionamiento DICTAMAT MultiMove tiene - como los
accionamientos - una estructura modular. El módulo de base es una unidad lógica con
hardware uniforme para todos los accionamientos (también cortafuego). Esta unidad
lógica se amplia según applicación, motor utilizado, funciones deseadas etc. por los
módulos correspondientes.
La maniobra ofrece al usuario con una operación básicamente igual una diversidad
de funciones muy grande. Las dimensiones de la caja son siempre las mismas. Por
regla general es también posible "reequipar" modificaciones posteriores, sin deber
intercambiar la maniobra.

Maniobras
Multi Control

Desarrollando la maniobra Multi Control del sistema de accionamiento DICTAMAT
MultiMove se daba mucha importancia a minimizar el esfuerzo de montaje y de
programación en la obra y facilitar considerablemente cumplir las exigencias de la
Directiva de Máquinas.
En lo posible la maniobra ya es adaptada en fábrica a la aplicación respectiva. Además,
en la obra la maniobra aprenderá casi automáticamente las posiciones finales, las
distancias de frenado etc. por una marcha de aprendizaje programada, de manera
que se necesitarán solo adaptaciones pequeñas.
La maniobra Multi Control cumple las exigencias de seguridad altas de la EN 13241
parte 1 y de las normas subordinadas como la EN 12453. Parte de esto forma la
parada de la puerta en distancias muy cortas depués de haber reconocido un obstáculo.
Si hay un fallo de red la puerta estando movimiendo, la alimentación breve del freno
electromagnético del accionamiento es asegurado por capacitores supervisados.
Para seguridad adicional, las maniobras del sistema de accionamiento DICTAMAT
MultiMove son equipadas de un paro por sobrecarga integrado, que funciona con los
accionamientos DC y AC.

Resumen de las
prestaciones

Motores conectables

230/400 VAC (trifásico) hasta 0,37 kW o
24 VDC hasta 240 W

Reconocimiento de posición encoder (exactitud de posición aprox. 1 mm)
Excitación del motor

variador de frecuencias integrado
230/400 VAC o regulador DC

para

motores

Protección por contraseña para ajustes de seguridad
Modos de funcionamiento hombre presente, impulsión, automático, servicio de emergencia con dispositivo de seguridad defecto. Función cortafuego con cierre mecánico o con alimentación de emergencia
Entradas
10 entradas, ocupación depende de la maniobra

Datos técnicos Resumen

Salidas

10 salidas 24 V, ocupación depende de la maniobra

Normas

sobre todas EN 13241-1, EN 12453, EN 13849-1

Tensión normal

230 VAC, 50 - 60 Hz

Consumo

máx. 10 A

Tensión de salida auxiliar

24 VDC

Intensidad de salida auxiliar

máx. 1 A por salida, total máx. 2 A

Potencia alimentación de emergencia 24 V, 7 Ah

Página 04.022.00

Tensión de salida motor

230/400 VAC (trifásica) o 24 VDC

Rendimiento nominal del motor

máx. 0,37 kW AC / 240 W DC

Protección

IP 54

Dimensiones

607 x 133,5 x 190 mm (ancho x a x p)

Protección de linea recomendada

B 16 A
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DICTAMAT MultiMove
Sistema de accionamiento modular

Maniobra Multi Control - Dimensiones, Estructura
La maniobra DICTAMAT Multi Control tiene una estructura modular. Los módulos se
componen y programan según el accionamiento conectado y las funciones deseadas.
Todas las versiones tienen la misma caja.

Dimensiones
Maniobra Multi Control

Estructura
Maniobra Multi Control

Caja

acero, lacada en polvo

Display

indicación con botones de programación y de ajuste

Unidad lógica

módulo de base con programación igual para todos los accionamientos

Placa de
conexión

conexión de bornes fija con versión ECONOMY y COMFORT,
ocupación a medida con versión CUSTOM

Fuente de
alimentación

DC o AC, depende del accionamiento conectado (con el tipo AC
el variador de frecuencia es incluido)

Módulo cortafuego

versión para apertura por motor y cierre mecánico

Módulo de alimentación de
emergencia

paquete de acumuladores con unidad de carga y control del nivel
de carga
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Sistema de accionamiento modular

Maniobra DICTAMAT Multi Control - Funciones
En principio hay tres versiones diferentes de la maniobra Multi Control con gama de
funciones distinta - ver abajo.
Pero es posible, también posteriormente, cuando ya está montada, aumentar la gama de
funciones de la maniobra! El módulo de programa correspondiente se puede importar
fácilmente por un ordenador portátil.
Por eso la maniobra Multi Control ofrece la flexibilidad la más grande posible y es fácil
adaptarla a exigencias cambiadas.

Multi Control
Características

Todas las versiones de la maniobra Multi Control ofrecen las características siguientes:
- Marcha de aprendizaje: Aprendizaje "inteligente" de los parámetros de la puerta
secundado por software.
- Marcha dinámica: Después de la marcha de aprendizaje se efectúa la marcha dinámica automática, durante del cual el sistema determina el comportamiento de marcha
de la puerta en todo el recorrido. De esto la maniobra calcula los valores necesarios
para acelerar o frenar la puerta teniendo en cuenta su marcha suave/duro.
- Reconocimiento de obstáculos intelligente: Por los valores recuperados durante la
marcha dinámica, la maniobra puede distinguir de inmediato todos los cambios del
comportamiento de la puerta causados por un obstáculo. Dispará un Stop de Emergencia súbito con inversión de marcha siguiente del movimiento de la puerta.
- Función diagnóstica extensa: Interrogación y indicación de todos los modos de marcha
y fallos/errores por una indicación de texto completo a doble espacio.
- Interfaz USB: Posibilidad de conectar un ordenador para cambiar parámetros de la
maniobra en obra.
- EN ISO 13849-1: Multi Control es concebido para el uso de dispositivos de seguridad
según las directivas las más nuevas.

Funciones de las
versiones diferentes

Multi Control ECONOMY
- Operación hombre presente
- Entradas ocupadas: Abrir, Cerrar, Stop de Emergencia
- Salidas ocupadas: ningunas
Multi Control COMFORT
- Operación a impulsión, cierre automático
- Entradas ocupadas: Abrir, Stop, Cerrar, Stop de Emergencia, dispositivo de seguridad en dirección Abrir, dispositivo de seguridad en dirección Cerrar, apertura paso
persona
- Salidas ocupadas: señal posición final Abierta, señal posición final Cerrada, aviso de
movimiento con tiempo de preaviso opcional, señal Stop de Emergencia accionado,
indicación de fallos
Multi Control COMFORT alimentación de emergencia
Como Multi Control Comfort, pero con salida ocupada adicional: indicación acumulador bajo
Multi Control CUSTOM
Programación y uso de las entradas y salidas completamente a medida

Página 04.024.00
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DICTAMAT MultiMove
Datos de pedidao
Al siguiente se encuentra un resumen de los datos de pedido de los accionamientos
y maniobras bidireccionales del sistema de accionamiento DICTAMAT MultiMove.
Para una solicitud de oferta consulte nuestro servicio técnico. Le asesoraremos a Ud.
con mucho gusto y le elaboraremos una oferta detallada y gratuita contemplando sus
exigencias específicas y todos los aspectos de seguridad relevantes.

DICTAMAT MultiMove bidireccional
Datos de pedido
Tipo de accionamiento

Tipo de maniobra adecuada Multi Control

Designación

Art. N AA

ECONOMY

ECONOMY
Alimentación de
emergencia

COMFORT

COMFORT
Alimentación de
emergencia

DICTAMAT Move DC 90 Z V+

740000

740100

740101

740105

740106

DICTAMAT Move DC 90 Z P+

740005

740100

740101

740105

740106

DICTAMAT Move DC 200 Z P+

740010

740100

740101

740105

740106

DICTAMAT Move AC 0,18 Z V+

740050

740150

---

740155

---

DICTAMAT Move AC 0,18 Z P+

740055

740150

---

740155

---

DICTAMAT Move AC 0,37 Z P+

740060

740150

---

740155

---

o

Para todos los accionamientos DICTAMAT Move también la maniobra Multi Control
Custom está disponible. Cada una se configura a medida y se adapta a sus exigencias.
Información accionamientos DICTAMAT Move:
Información sobre las maniobras Multi Control:

Suministro estándar
DICTAMAT Move Z		
bidireccional

a partir de la página 04.015.00
a partir de la página 04.022.00

• Motor con engranaje y soporte U para el montaje, 2 m de cable de conexión a la
maniobra, polea motriz para correa dentada de 20 o 30 mm de ancho, protección
• Polea de reenvío para correa dentada con dispositivo de tensión integrado y
soporte U
• Soporte con placas de sujeción para correa dentada

DICTAMAT Multi Move Accesorios
Datos de pedido

Colgadero mural para DICTAMAT Move DC y AC 0,18 KW Art. No AA 790400
y para las poleas de reenvío y de apoyo
Colgadero mural para DICTAMAT Move AC 0,37 KW

Art. No AA 790401

Polea de apoyo para correa dentada de 20 y 30 mm

Art. No AA 790410

Soporte adicional para correa dentada, segunda hoja

Art. No AA 790420

Correa dentada HTD 8M, 20 mm de ancho (por metro)

Art. No AA 710490

Correa dentada HTD 8M, 30 mm de ancho (por metro)

Art. No AA 710491

Para información sobre dispositivos de servicio y de seguridad ver las páginas separadas.
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Accionamientos para puertas correderas AC-21
DICTAMAT 900-21

Accionamientos para las
puertas correderas serie AC-21
DICTAMAT 900-21
Los DICTAMAT 900-21 de DICTATOR
representan una serie que junto con
la maniobra SQUARE 940-2 cumple
las exigencias de la EN 12453
con respecto a la "seguridad de
utilización de puertas accionadas
por fuerza".
Todos los accionamientos son equipados
con un dispositivo de frenado
mecánico, que siempre asegura las
distancias de parada obligatorias.
Sondas térmicas incorporadas protegen
los accionamientos de alta cualidad de
cargas non admisibles.
El control de posición se efectúa por los
finales de carrera separados o por un
codificador incorporado, que permite
un posicionamiento muy exacto.
Debido al dispositivo de frenado mecánico,
la puerta está bloqueada sin corriente. Si
debe ser posible de manejar la puerta a
mano, un dispositivo de desembrague
está disponible.
Con gusto DICTATOR elaborará un
concepto completo para accionar su caso
de empleo especial. Si lo necesita, pida
información detallada o/y CADs.

Criterios de selección

• Para puertas y portones hasta 10 m (ejecución estándar)
• Fuerza de tracción de 370 N hasta 2200 N
• Para puertas de un peso máx. de 4000 kg
• Adecuado para realizar hasta 300 accionamientos/día (sujeto al peso y la velocidad)
• Control de posición integrado o finales de carrera separados
• Motor sin corriente: bloqueado
• Maniobra: SQUARE 940-2
• Cumplen las exigencias de la EN 12453
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Accionamientos para puertas correderas AC-21
DICTAMAT 900-21

Resumen del programa
La nueva familia de accionamientos AC-21 es la continuación consecuente del sistema
modular de los accionamientos AC-21. El programa AC-21 permite automatizar también
portones muy grandes según las exigencias de la norma EN 12453. El sistema modular
ofrece la posibilidad de encontrar una solución individual para cada puerta. Todos los
accionamientos AC-21 se basan en el mismo concepto y utilizan la misma maniobra.
Los valores en las tablas ayudan a orientarse y llegar a una preselección. Dependiente de
las normas y directivas en vigor, de la construcción de la puerta y del dimensionamiento
del accionamiento, los valores pueden diferir considerablemente. Aproveche nuestro
servicio de asesoramiento.

Datos técnicos
Tipo/Potencia del motor

0,18 kW

0,18 kW

0,37 kW

0,55 kW

Fuerza del motor

370 N

630 N

1200 N

2200 N

Velocidad de apertura y cierre
máx. m/seg.

ajustable separadamente
0,4

0,2

Tensión de la alimentación

0,2

0,15

230/400 VCA

Alimentación nominal maniobra

8A

8A

8A

8A

Par de accionamiento (en el árbol motor)

14 Nm

24 Nm

61 Nm

150 Nm

Momento de frenado freno

4 Nm

4 Nm

5 Nm

10 Nm

Duración de conexión		

40 % ED

Protección		

IP 55

Peso (sin accesorios)

10 kg

10 kg

21 kg

40 kg

Puertas hasta*

600 kg*

1000 kg*

1500 kg*

4000 kg*

Carreras

6m

6m

10 m

10 m

* Los pesos indicados son solamente valores de orientación. El punto crucial es la suavidad de marcha de la puerta.

Opciones

- Control de posición
Por defecto está diseñado para los finales de carrera separados. Pero la maniobra
reconoce una posición abierta adicional (para personas), para que no necesita un
final de carrera separado. La maniobra calcula automáticamente esta posición por las
posiciones finales y la carrera "aprendida".
Alternativamente, los accionamientos AC-21 se entregan también con un codificador
incorporado.
- Freno
Por defecto los accionamientos AC-21se entregan con un freno mecánico que para las
puertas en un apagón dentro de las distancias prescritas. Para las puertas que no deben
cumplir la EN 12453, los accionamientos se pueden producir también sin un freno.
- Dispositivo de desembrague (no con los accionamientos de 0,55 kW)
Todas las puertas con un accionamiento con freno mecánico están bloqueadas en caso
de un apagón. Si es necesario de mover las puertas a mano también durante un fallo
de alimentación, hay dos posibilidades: un dispositivo de desembrague adicional o
un embrague electromagnético.
- Accesorios
A causa de las fuerzas extremadamente grandes produciendose cuando el freno mecánico
reacciona, se necesitan unas fijaciones muy estables. Normalmente no es posible fijar el
accionamiento en la guía. Para la fijación en la pared ofrecemos soportes adicionales.

Página 04.028.00
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Componentes
Los accionamientos AC-21 trabajan según el principio probado desde hace muchas
décadas de transmitir la fuerza por correa dentada. Normalmente se fijan en la pared
o en el techo, como las guías no pueden soportar las grandes fuerzas originando de
un stop mecánico.
El dibujo siguiente presenta los componentes de un accionamiento AC-21 para una
puerta corredera.

1 Accionamiento con soporte U*
2 Polea de reenvío con soporte U*
3 Soporte
4 Colgadero mural: accionamiento
5 Colgadero mural
6 Correa dentada
7 Polea de apoyo con soporte U
8 Soporte para la hoja segunda
(* La serie 0,55 kW se entrega sin soportes para el
accionamiento y la polea de reenvío)

Suministro estándar
DICTAMAT 900-21

• Accionamiento: engranaje helicoidal con motor trifásico 230/400 VCA y freno
		 integrado, sonda térmica integrada, 2 m de cable de conexión para la maniobra,
polea motriz para correa dentada
• Soporte U para el accionamiento*
• Polea de reenvío para correa dentada con dispositivo de tensión y soporte U*
• Soporte con placas de sujeción para correa dentada

Componentes adicionales

• Codificador integrado
• Dispositivo mecánico de desembrague
• Embrague electromagnético

Accesorios

• Correa dentada (ejecución depende del tipo del accionamiento)
• Colgadero mural para el accionamiento
• Colgadero mural para la polea de reenvío
• Polea de apoyo con soporte U para correa dentada
• Colgadero mural para la polea de apoyo
• Soporte adicional con placas de sujeción (correa dentada), hoja segunda
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DICTAMAT 900-21, 0,18 kW
El suministro estándar del DICTAMAT 900-21, 0,18 kW incluye además del accionamiento
con soporte U la polea de reenvío para correa dentada con dispositivo de tensión
integrado y el soporte con placas de sujeción para correa dentada. Con el accionamiento
0,18 kW se utiliza para la transmisión de fuerza la correa dentada HTD 8. El ancho
(20 mm o 30 mm) depende del peso de la puerta y de la velocidad deseada.
La polea de reenvío es diseñada especialmente para el accionamiento 0,18 kW. Por
contra, el soporte se utiliza también para el accionamiento 0,37 kW.
Los colgaderos murales adecuados para el accionamiento y la polea de reenvío
encontrará en la página 04.033.00.

DICTAMAT 900-21, 0,18 kW

Soporte
para DICTAMAT 900-21, 0,18 kW y 0,37 kW

Polea de reenvío con dispositivo de tensión
para DICTAMAT 900-21, 0,18 kW

Todas las dimensiones en mm

Página 04.030.00
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DICTAMAT 900-21, 0,37 kW
El suministro estándar del DICTAMAT 900-21, 0,37 kW incluye además del accionamiento
con soporte U la polea de reenvío para correa dentada con dispositivo de tensión
integrado y soporte U y el soporte con placas de sujeción para correa dentada.
Con el accionamiento 0,37 kW se utiliza para la transmisión de fuerza siempre la
correa dentada 30 mm. La polea de reenvío es diseñada especialmente para el
accionamiento 0,37 kW y esta correa dentada. Por contra, el soporte se utiliza también
para el accionamiento 0,18 kW.
Los colgaderos murales adecuados para el accionamiento y la polea de reenvío
encontrará en la página 04.033.00.

DICTAMAT 900-21, 0,37 kW

Soporte
para DICTAMAT 900-21, 0,18 kW y 0,37 kW

Polea de reenvío con dispositivo de tensión
para DICTAMAT 900-21, 0,37 kW

Todas las dimensiones en mm
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DICTAMAT 900-21, 0,55 kW
El suministro estándar del DICTAMAT 900-21, 0,55 kW incluye además del accionamiento
la polea de reenvío para correa dentada con dispositivo de tensión integrado y el soporte
con placas de sujeción para correa dentada. Debido a las grandes fuerzas originando
de una parada de emergencia o de un fallo de alimentación, los soportes de la serie
0,55 kW se producen individualmente para cada objeto.
Con el accionamiento 0,55 kW se utiliza para la transmisión de fuerza siempre una
correa dentada 55 mm.

DICTAMAT 900-21, 0,55 kW

Todas las dimensiones en mm
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Accesorios
Por razones de la estabilidad, los accionamientos DICTAMAT 900-21 se fijan en
general en la pared. Para esto entregamos como accesorios colgaderos murales que
son adaptados especialmente a los soportes U y las fuerzas grandes originando de
una reacción del freno.
La pared tiene que ser bastante estable para absorber las fuerzas de tracción y de
cizallamiento produciendose. Además debe utilizar tacos diseñados para cargas
dinámicas.

Colgadero mural
0,18 kW

Todas las dimensiones en mm

Colgadero mural 0,18 kW
(790400)

Aplicación del colgadero mural 0,18 kW:
- Accionamiento DICTAMAT 900-21, 0,18 kW
- Polea de reenvío con dispositivo de tensión para DICTAMAT 900-21 0,18 kW
- Polea de reenvío con dispositivo de tensión para DICTAMAT 900-21 0,37 kW
- Polea de apoyo para DICTAMAT 900-21 0,18 y 0,37 kW

Colgadero mural
0,37 kW

Colgadero mural 0,37 kW
(790401)

Aplicación del colgadero mural 0,37 kW:
- Accionamiento DICTAMAT 900-21, 0,37 kW
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Accesorios - continuación
Algunos accesorios, como la polea de apoyo para correa dentada y el soporte para
la segunda hoja, se pueden utilizar para los accionamientos 0,18 kW y 0,37 kW.
Las poleas de apoyo evitan que la correa dentada combese. Deben utilizarse si la
distancia entre las poleas es más de 4 m. Las poleas de apoyo se entregan siempre con
soporte U. Para el montaje en la pared un colgadero mural adicional está disponible
(ver la página anterior).
Para correderas de dos hojas se necesita un soporte adicional para la fijación de la
correa dentada en la segunda hoja. En este soporte se fija siempre el parte de la correa
dentada que circula arriba.

Polea de apoyo para correa dentada 20/30 mm

Polea de apoyo para correa
dentada 20/30 mm
(790410)
Todas las dimensiones en mm

Soporte adicional para
correderas de dos
hojas (correa dentada
20/30 mm)

Soporte adicional para
correderas de dos hojas
(correa dentada 20/30 mm)
(790420)
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Accesorios - continuación
Con los accionamientos AC-21 la transmisión de fuerza se realiza por correa dentada.
El modelo depende de las dimensiones de la puerta y de las fuerzas produciendose.
Las exigencias de la EN 12453 en la distancia de frenado máxima requieren correas
dentadas bastante fuertas.

Correa dentada

H1

H

P

Datos técnicos		

Tipo correa dentada

HTD 8M

HTD 14M

P			

8			14

H			

5,6			10,6

H1			

3,4			

6,1

Material

PU (poliuretano)

Cuerda de tracción

acero

Temperatura de trabajo

-30° hasta +80 °C

Resistente contra

radiación ultravioleta, ozono, aceite y grasa

Carga de tracción:

- correa dentada HTD 8M, ancho 20 mm

2680 N

		

- correa dentada HTD 8M, ancho 30 mm

4030 N

		

- correa dentada HTD 14M, ancho 55 mm 10930 N
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Datos de pedido
En esta página hay los datos de pedido para los accionamientos los más frecuentes. Por
supuesto, hay mucho más variantes, por ejemplo con un dispositivo de desembrague
etc. En todo caso, pregunte nuestro servicio técnico para una solución individual.
Los componentes de la entrega se encuentran en la página 04.029.00. El significado
de las letras y cifras está indicado abajo.
También en este registro encontrará información sobre la maniobra SQUARE 940-2 y
componentes adicionales de un sistema de accionamiento de puerta, como pulsadores,
dispositivos de seguridad y finales de carrera.

Datos de pedido
Accionamientos

Datos de pedido
Accesorios

Datos de pedido
Maniobra

DICTAMAT 900-21 ZEB

0,18 - 0,4		

Art. No AA 790000

DICTAMAT 900-21 ZLB

0,18 - 0,4		

Art. No AA 790050

DICTAMAT 900-21 ZEB

0,18 - 0,2		

Art. No AA 790100

DICTAMAT 900-21 ZLB

0,18 - 0,2		

Art. No AA 790150

DICTAMAT 900-21 ZEB

0,37 - 0,2		

Art. No AA 790200

DICTAMAT 900-21 ZLB

0,37 - 0,2		

Art. No AA 790250

DICTAMAT 900-21 ZEB

0,55 - 0,15		

Art. No AA 790300

DICTAMAT 900-21 ZLB

0,55 - 0,15		

Art. No AA 790350

Colgadero mural 0,18 kW		

Art. No AA 790400

Colgadero mural 0,37 kW		

Art. No AA 790401

Polea de apoyo para correa dentada 20/30mm

Art. No AA 790410

Soporte para la segunda hoja (correa dentada 20/30 mm)

Art. No AA 790420

Correa dentada HTD 8M, ancho 20 mm 		

Art. No AA 710490

Correa dentada HTD 8M, ancho 30 mm 		

Art. No AA 710491

Correa dentada HTD 14M, ancho 55 mm 		

Art. No AA 710485

Maniobra SQUARE 940-2		

Art. No AA 706094-2

Encontrará información sobre la maniobra a partir de la página 04.037.00

Leyenda:
Z
E
L
B
0,18 - 0,4

Página 04.036.00

Transmisión de fuerza por correa dentada
Control de posición por finales de carrera separados
Control de posición por codificador integrado
Dispositivo de frenado mecánico
Motor 0,18 kW, velocidad 0,4 m/s
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Maniobra para accionamientos AC-21
SQUARE 940-2

Maniobra SQUARE 940-2
Maniobra con variador de frecuencia según EN 12453
La maniobra SQUARE 940-2 fue desarrollado para los accionamientos DICTAMAT
AC-21. Cumple con los requisitos de
la directiva europea EN 12453 para
la seguridad de utilización de puertas
motorizadas.
Sus ventajas principales son:
- Autocontrol: desconexión automática
si detecta un fallo interno que pudiera
producir una situación peligrosa.
- Conexión directa de los dispositivos
de seguridad según EN 13849-1
sin cuadro de control adicional.
- Diferentes tipos de stop para proteger
la puerta y el accionamiento durante el
servicio normal. En situación de peligro
se consigue la distancia de frenado según
EN 12453.
- Posibilidad de conectar un dispositivo de
freno mecánico.
- La maniobra SQUARE 940-2 puede
reconocer la posición de la puerta, lo que
permite un ajuste muy preciso.
- Display gráfico en la tapa de la caja con
indicación de estado y de errores.
- En la tapa de la caja hay un teclado para
dar mandos a la puerta.

Resumen

Motores compatibles

230/400 VAC (trifásico), máx. 0,75 kW

Características principales Posiciones: por control eléctrico o finales de carrera
		

Variador de frecuencia incorporado

		

Acceso a ajustes sensibles protegido por PIN

		

Servicio en Hombre presente, Impulso o Automático

		

Servicio de Emergencia con dispositivo de seguridad averiado

		

5 contactos de relé ajustables

		

Cumple los requisitos de seguridad de la EN 12453
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Maniobra para accionamientos AC-21
SQUARE 940-2

Dimensiones / Instrucciones de montaje
La caja de la maniobra SQUARE se diseñó con las dimensiones exteriores las más
pequeñas posibles para poder montarla también en lugares estrechos. No obstante,
en el interior hay bastante espacio para ubicar, además de la maniobra, dispositivos adicionales o acumuladores. En la placa portadora hay unos taladros para carril
DIN. No es necesario comprar y montar cajas adicionales y de cablearlas externamente.
La SQUARE 940-2 ahorra gastos de material y tiempo de montaje.

Dimensiones caja

335

118

Estampaciones para
10 prensaestopas M20

STOP

SQUARE

335

Montaje / Conexión de
la maniobra

Todas las dimensiones en mm

El montaje de la maniobra es muy
fácil, porque puede extraer toda
la parte electrónica, montada
sobre una placa portadora.
También puede quitar completamente la tapa, porque el cable al
teclado y display tiene un conector.
Esto permite instalar la caja vacía y
ligera sin problemas. No hay peligro
de dañar el módulo electrónico por
un destornillador.
La maniobra no debe situarse a más
de 30 m del accionamiento.
Dispone de bornes enchufables
(codificados), que se pueden
extraer de la maniobra para la
conexión fácil del accionamiento,
de los dispositivos de servicio y de
seguridad.

Página 04.038.00
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Maniobra para accionamientos AC-21
SQUARE 940-2

Funciones / Posibilidades de regulación y ajuste
La SQUARE 940-2 permite un ajuste exacto del accionamiento a la puerta respectiva.
Este requisito es muy importante para cumplir con la EN 12453.
Los requisitos de seguridad de la EN 12453 que tiene que cumplir la "máquina puerta"
exigen la verificación y puesta en marcha de cada instalación por un especialista. A
ese fin todos los parámetros de seguridad están protegidos por un PIN de acceso. Los
parámetros y funciones relacionados a continuación son solo una pequeña parte de
todas las posibilidades de la SQUARE 940-2.

Ajustes

La programación y los ajustes se efectúan por los tres teclas de ajuste en el módulo de
control.

Funciones de servicio /
Dispositivos de seguridad

•Hombre presente o Impulso para los pulsadores Abrir y Cerrar (se puede ajustar por
separado para cada sentido, por ej. impulsión al abrir, hombre presente al cerrar)
•Temporización: Cuando la puerta llega a la posición abierta, cerrará después de un
tiempo ajustable en la maniobra (1 a 999 seg.).
•Inversión de marcha Abrir/Cerrar o Impulso combinado con la temporización
•Apertura paso persona: La puerta abre sólo parcialmente (posición abierta adicional)
(temporización ajustable especialmente para esta posición)
•STOP (Stop normal en sentido de apertura, Stop rápido en sentido de cierre)
•Stop de emergencia: Funciona como los dispositivos de seguridad para proteger el
borde de cierre. Distancia de paro según EN 12453.
•Dispositivos de seguridad (SHE): Según los requisitos de la EN 12453 tiene varias
posibilidades de conectar dispositivos de seguridad (SHE) con funciones o categorías
de seguridad diferentes. El funcionamiento de los "SHE" queda anulado en las
posiciones finales. Cada vez, después de que un dispositivo de seguridad fue activado,
se necesita un impulso nuevo.
Seguridad en el borde principal de cierre (sentido de CIERRE): Activando el dispositivo
de seguridad, la puerta se para dentro de la distancia de paro requirida y después
invierte el movimiento hasta que se encuentre en la posición abierta. El dispositivo de
seguridad sólo actúa en el sentido de cierre.
Seguridad en el borde de APERTURA (conexión adicional): activando el dispositivo,
la puerta invierte el movimiento hasta que se encuentre en la posición cerrada. El
dispositivo sólo actúa en el sentido de apertura.
Seguridad adicional tipo D, por ej. por fotocélulas en sentido de cierre (ver la tabla
en la página 04.007.00): puerta se para con un Stop rápido (ver abajo).
En el caso de avería del dispositivo de seguridad, el servicio de emergencia (hombre
presente) es posible. La puerta se mueve sólo a velocidad lenta. Hasta que se ajuste
este servicio de emergencia, no es posible mover la puerta por motor.

Parámetros del motor

Para conseguir un movimiento óptimo de la puerta se pueden (entre otros)
ajustar los parámetros siguientes:
- Rendimiento nominal del motor (ajuste al motor utilizado)
- Velocidad de Apertura y de Cierre (por separado)
- Velocidad lenta antes de la posición abierta y cerrada (La velocidad se reduce antes de
llegar en la posición final, así que no se necesitan amortiguadores finales, ajustable
por separado)
- Rampa de acceleración y de frenado: dependen por ej. del peso de la puerta
- Stop rápido: tipo de paro en sentido de apertura y de cierre (ajustable por separado)
- Stop de emergencia: tipo de paro si está activado el dispositivo de seguridad o el Stop
de Emergencia
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Maniobra para accionamientos AC-21
SQUARE 940-2

Funciones (cont.), datos técnicos, datos de pedido
La maniobra SQUARE 940-2 permite diferentes funciones de servicio. Para eligir el modo
de servicio se deben tener en cuenta los requisitos de la EN 12453 en lo referente a los
dispositivos de seguridad (ver la página 04.007.00). Un cambio de modo a otro "más
peligroso" (por ej. de Hombre presente a Impulso) sólo es posible con los dispositivos
de seguridad necesarios.
Además, la maniobra ofrece mucho confort por posibilidades adicionales de ajuste y
de conexión.

Contról de posición

La maniobra SQUARE 940-2 puede reconocer la posición de la puerta por un control
eléctrico incorporado en el accionamiento que permite un posicionamiento muy exacto
(de máx. 2 mm según el recorrido y la transmisión de fuerza). También es posible utilizar
4 finales de carrera separados para el control de posición.

Contactos de relé

La SQUARE 940-2 dispone de 5 contactos de relé para conectar, por ej. aparatos auxiliares
de señalización. Hay muchas posibilidades de configuración para esos contactos, por
ej. para excitar dispositivos de alarma, comunicar con una central de alarma etc.).

Diagnosis

La maniobra facilita una función de diagnosis. Es posible obtener el código de error en
el display de la tapa de la maniobra. Esto ayuda y orienta en la solución de problemas
y a veces posibilita un diagnóstico a distancia.

Aplicación de la
SQUARE 940-2

La maniobra SQUARE 940-2 con variador de frecuencia integrado se utiliza para
accionamientos para puertas correderas (a partir de la página 04.027.00) y
para puertas batientes (a partir de la página 04.041.00) con motores de corriente
trifásica. Puede controlar motores con máx. 0,75 kW.

Serie de accionamientos AC-21

DICTAMAT 900-21
DICTAMAT 310-21

Datos técnicos

Tensión nominal

230 VAC, 50 - 60 Hz

Consumo

8A

Tensión de salida secundaria

24 VDC

Intensidad de salida secundaria

máx. 500 mA

Tensión de salida motor

230/400 VAC (trifásico)

Potencia del motor

máx. 0,75 kW

Dimensiones

altura x ancho x fondo = 335 x 335 x 118 mm

Protección

IP 54

Protección de línea recomendada

16 A

Temperatura de trabajo

-10 °C hasta +40 °C

Suministro

Maniobra en caja metálica, IP 54, con teclado y display

Datos de pedido

Maniobra SQUARE 940-2 para accionamientos AC-21

Página 04.040.00

Art. No AA 706094-2
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Accionamiento para puertas batientes
DICTAMAT 310-21

Accionamiento para puertas
batientes, serie AC-21
DICTAMAT 310-21
Los accionamientos DICTAMAT AC-21
de DICTATOR representan un desarrollo
que cumple, junto con la maniobra
SQUARE 940-2 (ver pp. 04.037.00 ss.),
las exigencias de la norma EN
12453 con respecto a la seguridad
del uso de puertas accionadas por
motores.
El DICTAMAT 310-21 es previsto para la
automatización de grandes y/o pesadas
puertas batientes. Los accionamientos
disponen de un dispositivo de frenado
mecánico, que garantiza siempre los
recorridos de parada requeridos. El
elemento térmico integrado protege los
accionamientos contra cargas inadmisibles.
Por defecto la posición se reconoce por un
codificador integrado, que permite un
posicionamiento extremadamente exacto.
Por el freno mecánico, la puerta está
bloqueada sin corriente. Para poder moverla
a mano, equipamos el accionamiento con
un acoplamiento electromagnético.
Con mucho gusto DICTATOR elaboría un
concepto completo para su aplicación
especial.

Criterios de selección

• Para puertas batientes hasta un ancho de 2,5 m
• Fuerza de accionamiento hasta máx. 700 Nm
• Para puertas hasta máx. 600 kg
• Máx. 300 movimientos/día posibles (dependiente de la masa y velocidad de la puerta)
• Reconocimiento de posición: por codificador integrado o finales de carrera (sobre pedido)
• Motor sin corriente: bloqueado
• Maniobra: SQUARE 940-2
• Cumple las exigencias de la EN 12453
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Accionamiento para puertas batientes
DICTAMAT 310-21

Resumen del programa
La nueva familia de accionamientos AC-21 permite automatizar también puertas extremadamente grandes según las exigencias de la norma EN 12453. El sistema modular
ofrece muchas posibilidades para adaptar el sistema a la puerta respectiva. Todos los
accionamientos AC-21 se sirven del mismo concepto y utilizan la misma maniobra.
Los valores indicados sirven para la orientación y la preselección. Según las normas
y directivas estando en vigor en la obra y la construcción de la puerta, los valores
pueden divergir considerablemente.
Para las puertas batientes ofrecemos por defecto 2 modelos diferentes. Pero si hace
falta, podremos realizar otras soluciones.

Datos técnicos

Tipo de accionamiento

estándar

XXL

Potencia del motor

0,18 kW

0,18 kW

Fuerza de accionamiento máx. del motor

200 Nm

700 Nm

Velocidad de apertura y cierre
a 50 Hz aprox. s /90°

ajustable separadamente
4

Tensión de alimentación

10
230/400 VAC

Corriente nominal maniobra
Momento de frenado del freno

8A
4 Nm

Duración de la conexión

40 % ED

Protección

IP 54

Recorrido

180°

Reconocimiento de posición

Opciones

4 Nm

codificador

Peso (sin accesorios)

30 kg

55 kg

Ancho máx. de la puerta

1,5 m

2,5 m

Peso máx. de la puerta

300 kg

600 kg

- Reconocimiento de la posición:
Generalmente los accionamientos AC-21 para puertas batientes son producidos con
codificador integrado, lo que proporciona un posicionamiento muy exacto de las
puertas. Si se necesita, es posible suministrar una ejecución trabajando con finales de
carrera separados.
- Freno
Por defecto los accionamientos AC-21 son equipados con un freno mecánico, que
asegura también en caso de fallo de alimentación que la puerta se para dentro de
la distancia requerida. Para puertas, que no deben cumplir la EN 12453, es posible
entregar los accionamientos sin freno.
- Acoplamiento electromagnético
Todos los accionamientos con freno mecánico bloquen las puertas en caso de un apagón.
Si hace falta de mover estas puertas a mano también durante una falta de corriente, el
accionamiento se puede suministrar con un acoplamiento electromagnético.
- Accesorios
Sobre pedido se entregan modelos específicos.
- Fuerzas del accionamiento
Bajo pedido es posible proporcionar el DICTAMAT 310--21 con fuerzas diversas de las
indicadas arriba. 		

Página 04.042.00
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Accionamiento para puertas batientes
DICTAMAT 310-21

Componentes
Los accionamientos para puertas batientes AC-21 transmiten la fuerza a la puerta por
un brazo dimensionado correspondientemente. El accionamiento se monta en el marco
de la puerta. La fijación debe ser bastante sólidamente, porque durante un stop de
emergencia sobrevienen fuerzas muy altas.
En la ilustración abajo se ven los componentes de un accionamiento AC-21 para
puertas batientes.

1

2

3

1 Accionamiento
2 Brazo de fuerza con polea
3 Guía U (2 partes)

Suministro estándar
DICTAMAT 310-21

• Accionamiento: engranaje helicoidal con motor de corriente trifásica 230/400 VAC,
freno y elemento térmico integrado, 2 m de cable de connexión a la maniobra
• Brazo de fuerza con polea
• Guía U para el brazo de fuerza, montaje en la hoja de la puerta (transmisión de
		 fuerza)
• Codificador integrado

Componentes adicionales

• Acoplamiento electromagnético
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Accionamiento para puertas batientes
DICTAMAT 310-21

DICTAMAT 310-21
El DICTAMAT 310-21 se produce en 2 dimensiones diferentes: el modelo estándar y el
modelo XXL para puertas muy grandes. El modelo XXL utiliza el mismo motor como el
modelo estándar, pero se sirve de una transmisión considerablemente más fuerte. Por
esto el accionamiento es más largo.

Dimensiones		
DICTAMAT 310-21

DICTAMAT 310-21XXL

Todas las imensiones en mm

Datos de pedido
Accionamientos
Datos de pedido
Maniobra

Página 04.044.00

DICTAMAT 310-21 			

Art. No AA 790800

DICTAMAT 310-21 XXL			

Art. No AA 790820

Maniobra SQUARE 940-2		

Art. No AA 706094-2

Encontrará la información sobre la maniobra a partir de la página 04.037.00.
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Accionamiento DC para puertas corrientes
OpenDo

Accionamiento DC para puertas
correderas
DICTAMAT OpenDo
El DICTAMAT OpenDo es un accionamiento
compacto para las puertas correderas
simples o dobles de un ancho máximo
de 1600 mm, de madera o de cristal. Se
entrega como kit completo con la guía.
El accionamiento es ideal para oficinas,
consultorios, residencias asistidas,
viviendas aptas para minusválidos etc.
Necesita extremadamente poco espacio
y ofrece muchas opciones de uso. La
maniobra al igual que el transformador
caben en una caja empotrada o de
superficie estándar.
Ofrece una seguridad muy alta por una
desconexión de la fuerza operada por
microprocesador. Tan pronto como la
puerta choque contra un obstáculo, se
para o invierte la marcha, es decir mueve
en el sentido opuesto. La maniobra reduce
también automáticamente la velocidad
brevemente antes de llegar en la posición
final, lo que ofrece seguridad adicional y
protege la puerta y la mecánica.
Por los componentes conjuntados el
montaje es muy fácil. Durante la puesta
en marcha se efectúa una marcha de
aprendizaje automática para percibir las
posiciones finales. También "programar"
las funciones de mando es muy fácil.

Resumen

Ancho de la puerta puertas simples: 1600 mm
(máx.)
puertas dobles: 1058 mm por hoja
Grosor de la puerta madera: 19 - 48 mm, cristal 10 mm (sobre pedido también 12 mm)
Peso de la puerta

máx. 80 kg, puertas dobles: máx. 40 kg por hoja

Control de posición memoriza las posiciones en la marcha de aprendizaje
Funciones básicas

ABRIR, CERRAR (por impulsos o automáticamente por temporización), inversión reconociendo un obstáculo

Manejo

estándar: botón de mando o "push-and-go"; opciones: control
remoto, radar
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Accionamiento DC para puertas corrientes
OpenDo

Dimensiones, Datos técnicos
El accionamiento del DICTAMAT OpenDo es muy pequeño. Mide sólo 145 x 55 x 45 mm.
La entrega completa incluye la guía. Puede fijar la guía mediante los soportes incluidos
en la pared o de abajo directamente en el techo.

Dimensiones

DICTAMAT OpenDo en una puerta de madera simple

Todas las dimensiones en mm

Datos técnicos
DICTAMAT OpenDo

Ancho de la puerta

versión estándar para puertas simples: 675 mm hasta
1600 mm
versión estándar para puertas dobles, por hoja: 675 mm
hasta 1058 mm; ambas hojas deben tener las mismas
dimensiones!

Peso de la puerta

puertas simples: máx. 80 kg
puertas dobles: máx. 40 kg/hoja

Grosor de la puerta

madera: 19 - 48 mm, vidrio 10 ó 12 mm

Velocidad

máx. 0,25 m/s; ajustable, depende del peso de la
puerta: 80 kg => máx. 0,2 m/s;
60 kg => máx. 0,23 m/s; 40 kg => máx. 0,25 m/s

Temporización

ajustable entre 5 y 30 segundos

Tensión nominal

100 hasta 240 V AC, 50 hasta 60 Hz

Rendimiento nominal del motor: 50 W
Seguridad

Página 04.046.00

desconexión de la fuerza operada por microprocesador
choqueando contra un obstáculo

Protección

IP 55

Temperatura de trabajo

-20° hasta +50 °C

Vida útil

mín. 400.000 ciclos

Accionamientos máx.

hasta 50 accionamientos por hora
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Accionamiento DC para puertas corrientes
OpenDo

Posibilidades de manejo
La maniobra del DICTAMAT OpenDo es estremadamente pequeña. Cabe en una
caja empotrada o de superficie habitual, que es por parte del cliente. La entrega del
DICTAMAT OpenDo incluye un marco.
Además del botón incluido puede conectar por ej. teclas de gran superficie para manejar
el DICTAMAT OpenDo. Estas se combinan normalmente con la temporización, es decir
la puerta cerrará automáticamente después del tiempo ajustado.
Puede manejar la puerta también por control remoto. En opción están disponibles un
receptor y mandos a distancia apropiados.

Funciones, 		
Posibilidades de manejo

El DICTAMAT OpenDo facilita muchas funciones
diferentes. Se ajustan mediante DIP-switches (ver
la foto contigua) en la maniobra.
Debe tener en cuenta que las funciones en el modo
hombre presente y el modo por impulsos pueden
distinguirse (ver la tabla abaja).
Para poder abrir y cerrar la puerta por control
remoto o por detector de movimiento, es obligatorio
ajustar el modo temporización.

Modo de
servicio
básico
Mando
ABRIR

Mando
CERRAR

Seguridad
(detección de
obstáculos)
abriendo y
cerrando
Puerta
queda
abierta
Mover la
puerta
durante un
apagón

Hombre presente
(Puerta mueve sólo cuando el botón correspondiente está accionado)
solo por botón

solo por botón

Stop

Operación por impulsos
(Puerta abre/cierra después de una
pulsación corta)
- por botón (estándar)
- push-and-go (empujar la puerta un poco a
mano activa el accionamiento que abrirá
la puerta automáticamente)
- radar o control remoto
- por botón (estándar)
- temporización (puerta cierra automáticamente después de un tiempo ajustable)
- radar o control remoto
- invierte la marcha (puerta se para primero
y entonces mueve en el sentido opuesto)
- Stop: sólo posible cuando no está ajustada
una temporización

Puerta queda abierta Posible también por combinación de teclas
hasta que haya un mando cuando una temporización está ajustada.
cerrar.
Puede ser movida a mano con poco esfuerzo.
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Accionamiento DC para puertas corrientes
OpenDo

Suministro / Componentes
El suministro del DICTAMAT OpenDo incluye la guía y los accesorios. Los carros de la
versión estándar tienen cojinetes de deslizamiento. Cuando las puertas están utilizadas
muchissimamente, por ej. en cocinas de restaurantes, debería elegir la versión con
carros en AISI 316 con roldanas con rodamiento de bolas.
Para la guía está sobre pedido disponible una pantalla. Pidiendola debe indicar el tipo
de montaje de la guía (en el techo o en la pared).

Suministro
DICTAMAT OpenDo

Versión para puertas de madera simples hasta un ancho de 1100 mm
Accionamiento con soporte y arandelas de ajuste, transformador 230 VAC/24 VDC
para la instalación en una caja empotrada o de superficie por parte del cliente (dado
el caso junto con la maniobra), maniobra con botón ABRIR/CERRAR para la instalación
en una caja empotrada o de superficie por parte del cliente, polea de reenvío, soporte
de arrastre, 4100 mm de correa dentada
Guía en aluminio (2 m), 4 soportes en aluminio para la fijación en la pared, 2 carros
(con cojinetes de deslizamiento) con bridas para atornillarlos en la puerta, 1 guiador
inferior, 2 topes finales para encastrar en la guía.
Versión para puertas de madera dobles hasta un ancho de 1058 mm
Accionamiento, maniobra, polea de reenvío ver arriba, 2 soportes de arrastre, 8100 mm
de correa dentada
Guía en aluminio (2 x 2 m), 4 soportes en aluminio para la fijación en la pared, 4 carros
(con cojinetes de deslizamiento) con bridas para atornillarlos en la puerta, 2 guiadores
inferiores, 3 topes finales para encastrar en la guía.
Puertas de cristal
Para puertas de cristal se entregan mordazas de sujeción en lugar de los soportes para
atornillar para fijar el soporte de arrastre y los carros y otro guiador inferior. Los otros
componentes son los mismos.

Opciones / Accesorios

Versión para solicitación alta
Para una solicitación muy alta recomendamos el DICTAMAT OpenDo con carros en AISI
316 con rodamiento de bolas. Esto reduce la fricción
más y la puerta mueve mucho más silenciosamente.
Control remoto: Cuando quiere activar el
DICTAMAT OpenDo por control remoto, necesita
además del mando a distancia un receptor. Este
puede instalar por ej. junto con el segundo botón
de mando en una caja empotrada.
Detector de movimiento: También un detector
de movimiento puede dar el mando ABRIR. Puede
conectarlo directamente a la maniobra.
Pantalla para la guía: Dependiendo de como la
guía está fijada y del espesor de la hoja hay pantallas
diferentes que se enganchan en la guía.
Tipos
FI40: la guía está fijada en la pared.
FI34: fijada en el techo, espesor de la puerta maxi
50 mm
FI38: fijada en el techo, espesor de la puerta maxi
28 mm
La longitud de las pantallas es 2000 mm. Debe
adaptarla en la obra.
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Accionamiento DC para puertas corrientes
OpenDo

Datos de pedido
El suministro del DICTAMAT OpenDo incluye la guía. Por eso hay diferentes kits
dependiendo del tipo de puerta (madera/vidrio), de su ancho y de si se trata de puertas
simples o dobles.
Si no encuentra en los datos de pedido el modelo adecuado para su puerta, consultenos,
por favor. Le asesoraremos a Ud. con mucho gusto.

Datos de pedido

N° Art.
DICTAMAT OpenDo para puertas de madera simples hasta 1100 mm, 710650
guía en aluminio, longitud de 2000 mm, carros con cojinetes de
deslizamiento
DICTAMAT OpenDo para puertas de madera simples hasta 1100 mm, 710651
guía en aluminio, longitud de 2000 mm, carros en AISI 316 con
rodamiento de bolas
DICTAMAT OpenDo para puertas de vidrio (de un espesor de 10 mm)
simples hasta 1100 mm, guía en aluminio, longitud de 2000 mm,
carros con cojinetes de deslizamiento

710652

DICTAMAT OpenDo para puertas de madera simples hasta 1600 mm, 710653
guía en aluminio, longitud de 3000 mm, carros con cojinetes de
deslizamiento

Accesorios

DICTAMAT OpenDo para puertas de madera dobles hasta 1100 mm
de ancho completo, guía en aluminio, longitud de 2 x 2000 mm,
carros con cojinetes de deslizamiento

710654

Receptor para la instalación en una caja empotrada o de superficie
por parte del cliente, con un control remoto

710660

Control remoto ABRIR/CERRAR

710661

Detector de movimiento Eagle One

700389

Tecla de gran superficie, encastrada, apariencia acero inoxidable

700194

Tecla de gran superficie, encastrada, sin contacto

700188

Pantalla FI40 para la guía fijada en la pared, longitud de 2000 mm

710665

Pantalla FI34 para la guía fijada en el techo, longitud de 2000 mm

710666

Pantalla FI38 para la guía fijada en el techo, longitud de 2000 mm

710667
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Accionamiento DC para puertas corrientes
OpenDo

Página 04.050.00
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Accionamiento SPR
para puertas batientes

Accionamiento para puertas
batientes
DICTAMAT SPR
El DICTAMAT SPR es un pequeño y económico pero enormemente potente accionamiento para puertas batientes.
Es fácil de reequiparlo. El accionamiento
está disponible tanto para 230 VAC como
para 24 VDC. Su brazo se mueve en un
guía de deslizamiento.
Normalmente, el mando de apertura se
da por medio de un pulsador u otro transmisor de mandos (p.ej. radar, radio). Sin
embargo, también se puede configurar
una función de "push and go". La puerta
puede cerrarse automáticamente después
de un tiempo ajustable (0 - 30 segundos)
o también mediante un pulsador. En
caso necesario, el accionamiento puede
ser ampliado con un juego de baterías
recargables, de modo que sea posible el
funcionamiento de emergencia en caso de
fallo de la alimentación.
La desconexión de la carga como
seguridad integrada es estándar. Al
cerrarse, el accionamiento invierte el
sentido de la marcha en cuanto encuentra
un obstáculo. Al abrir, el movimiento
se detiene. Se pueden conectar otros
elementos de seguridad.
El DICTAMAT SPR se suministra con una
cubierta de acero inoxidable.

Resumen

Ancho/Peso del
batiente

con un ancho de puerta de 900 mm, máx. 100 kg,
con un ancho de puerta de 1000 mm, máx. 80 kg

Fuerza motriz

25 Nm

Apropiado para

funcionamiento frecuente (hasta 600 ciclos por día, a 2/3
del peso máximo)

Angulo de apertura

màx. 100°

Funciones

ABRIR: transmisor de mandos o Push and Go
CERRAR: transmisor de mandos o cierre automático
Seguridad: inversión en cierre, parada en apertura
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Accionamiento SPR
para puertas batientes

Dimensiones, Datos técnicos
La transmisión de la fuerza del DICTAMAT SPR se realiza de forma estándar a través
de un brazo de deslizamiento.
En la guía está integrado un tope que puede ser posicionado individualmente para
cada aplicación.
Por razones ópticas, se suministra una tapa adicional de acero inoxidable para la guía.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
Abrir

Datos técnicos
DICTAMAT SPR

Tensión nominal
Consumo

Peso de la puerta
(kg)
120
100

40
20
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

Ancho de la puerta (m)

Página 04.052.00

1,2

230 VAC / 50/60 Hz

3A

0,5 A

Rendimiento nominal del
motor

120 W

Par de accionamiento

25 Nm

Fuente de alimentación
para componentes
adicionales

24 VDC / máx. 0,3 A

Tiempo de apertura

mín. 3 segundos/90°, máx. 6 segundos/90° (ajustable)

Tiempo de cerradura

mín. 4 segundos/90°, máx. 7 segundos/90° (ajustable)

Temporización con cierre
retardado

0 - 30 segundos (ajustable)

Ancho/peso de la puerta

con un ancho de puerta de 900 mm, máx. 100 kg,
con un ancho de puerta de 1000 mm, máx. 80 kg ver diagrama de al lado

80
60

24 VDC

Duración de conexión

80 %

Protección

IP 30

Temperatura de trabajo
Reconocimiento de
posición

-10 °C hasta máx. +50 °C
encoder, programación mediante marcha de aprendizaje
automática
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Accionamiento SPR
para puertas batientes

Opciones de funcionamiento / Seguridad
La maniobra del DICTAMAT SPR está integrada en la carcasa del accionamiento.
En caso de fallo de corriente, la puerta con accionamiento puede moverse a mano
fácilmente. Opcionalmente se puede adquirir un juego de baterías recargables, de
modo que el accionamiento puede realizar aprox. 10 movimientos de apertura/cierre
incluso en caso de fallo de corriente.
Si es necesario, se puede conectar un radar para que la puerta se abra automáticamente
cuando una persona se encuentre dentro del alcance de detección del radar.

Funciones,
Opciones de
funcionamiento

El DICTAMAT SPR ofrece muchas opciones de funcionamiento y ajuste (véase la tabla
siguiente).
Una función de seguridad está integrada tanto en la dirección de apertura como en
la de cierre, por lo que solo se requieren dispositivos de seguridad adicionales si el
lugar lo requiere.
Si es necesario, se puede utilizar un interruptor en el exterior de la carcasa del DICTAMAT SPR para mantener la puerta permanentemente abierta, por ejemplo, si hay que
transportar algo a través de la puerta.

Modo de funcio- Explicación
namiento básico
Mando de
- por pulsador (estándar)
apertura
- push-and-go (una breve pulsación de la puerta con la mano
activa el accionamiento y abre la puerta automáticamente;
ajustable en la versión estándar)
- radar o radio como opciones (se requieren componentes
adicionales)
Mando de cierre - por pulsador (estándar)
- cierre automático (la puerta se cierra automáticamente después
de un tiempo ajustable)
- radar o radio como opciones (se requieren componentes
adicionales)
Seguridad (deSi la puerta se abre y encuentra un obstáculo, la puerta se
tección de obstá- detiene inmediatamente.
culos) en ABRIR
Seguridad (detección de obstáculos) en CERRAR
Puerta permanentemente
abierta

Movimiento en
caso de apagón

Si la puerta se cierra y encuentra un obstáculo, la puerta se
invierte inmediatamente, es decir, se vuelve a abrir.
El accionamiento se puede desconectar completamente mediante
el botón situado en la parte exterior de la carcasa del DICTAMAT
SPR. Después de la conexión, el accionamiento realiza los dos
movimientos siguientes (cierre y apertura) a velocidad lenta
(comprueba las posiciones finales).
El accionamiento funciona con suavidad cuando no hay corriente,
de modo que la puerta puede abrirse y cerrarse a mano sin
esfuerzo en caso de fallo de la corriente.
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Accionamiento SPR
para puertas batientes

Suministro / Componentes
El DICTAMAT SPR se suministra completo con brazo y guía de deslizamiento y cubierta.
En caso necesario, se pueden conectar elementos de seguridad y de manejo adicionales.

Suministro
DICTAMAT SPR

Accionamiento para puertas batientes con placa de montaje premontada
Brazo, guía de deslizamiento
Bandeja de montaje y tapa de acero inoxidable para el accionamiento
Tapa de acero inoxidable para la guía de deslizamiento

Datos de pedido

Página 04.054.00

DICTAMAT SPR con guía de deslizamiento, 230 VAC,
con maniobra

Art. N° AA 710140

DICTAMAT SPR con guía de deslizamiento, 24 VDC,
con maniobra

Art. N° AA 710141
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Dispositivos de seguridad y de
servicio
para los accionamientos DICTAMAT
Para el servicio de los accionamientos
DICTAMAT de DICTATOR se necesitan,
dependiendo de la aplicación, diferentes
dispositivos de servicio. Pueden ser
pulsadores sencillos, interruptores llave,
interruptores de tiro, pero también controles
remoto o detectores de movimiento.

En las páginas siguientes encontrará
una selección de diferentes dispositivos
de servicio y de seguridad. Si tiene
requerimientos especiales, pregunte
por favor. Los dispositivos de seguridad
elegidos deben cumplir los requisitos de
los reglamentos de seguridad justos (por
ej. EN 12453).

Auf

STOP

Zu

5.98

3.15

En la mayoría de los casos se deben instalar
también dispositivos de seguridad, sea
para proteger a personas y/o objetos de
deterioro.

2.2
2.6

Seleccionando los dispositivos tenga en
cuenta que el consumo de los dispositivos
conectados no sobrepase la capacidad
de la maniobra utilizada. En el caso dado
debe instalar una fuente de alimentación
adicional (ver el registro Protección contra
incendios del catálogo DICTATOR).

Resumen de los
dispositivos

Dispositivos de alarma acústica y óptica

página 04.056.00

Fotocélulas		

página 04.057.00

Bordes sensibles 		

página 04.060.00

Detector de movimiento		

página 04.065.00

Control remoto		

página 04.066.00

Pulsadores		

página 04.067.00

Dispositivos de servicio y seguridad antideflagrantes

página 04.072.00
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Luz intermitente con sirena integrada
Función

La luz intermitente se utiliza para avisar a personas el cierre o el movimiento de puertas
automáticas. Casi todas las maniobras tienen salidas para indicar el movimiento de las
puertas, en parte también adelantandose y con comienzo de movimiento retardado.
La luz intermitente de LED tiene también una sirena. Puede elegir entre 32 sonidos
diferentes. El volumen se ajusta mediante un potenciómetro. En caso necesario es
también posible desactivar la sirena completamente.

Dimensiones
Entradas de cable
para abrir para
prensaestopa M20

Luz intermitente con sirena
Art. No AA 700171

Datos técnicos

Datos de pedido

Página 04.056.00

Tensión de servicio

17 - 60 VDC

Consumo

luz intermitente: 5 mA
sirena: 4 - 45 mA (según el volumen, el sonido elegido
y la tensión de entrada)

Protección

IP 65

Entrada de cable

dos lateralmente en el zócalo y una en su fondo,
previstas para prensaestopa M20

Frecuencia de destellos

1 Hz

Volumen

94 - 106 dBA en una distancia de 1 m,
reducible por un potenciómetro integrado o completamente desconectable

Sonido

32 sonidos diferentes ajustables por DIP-switches

Material / Color

policarbonato resistente a los choques / rojo

Temperatura de trabajo

-25 °C hasta +70 °C

Luz intermitente con sirena integrada, rojo

Art. No AA 700171
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Fotocélulas: fotocélula de reflexión hasta 10 m
Función

Fotocélulas permiten percibir obstáculos en la zona de la puerta. En cuanto la fotocélula
está actuada, el movimiento de la puerta está parado o el sentido de movimiento es
volteado. En general se deberían prever varias fotocéluas en altitudes diferentes sobre
el suelo. Haga atención a los reglamentos de seguridad.
Para normales puertas industriales con un recorrido hasta 10 m recomendamos nuestra
fotocélula de reflexión, Art. No AA 700116. Solamente la fuente de la luz debe estar
conectada eléctricamente. Por su posibilidad de ajustar el soporte hasta 30°, el rayo
de luz puede ser alineado exactamente al reflector. La fotocélula se puede utilizar con
muchas tensiones de servicio (ver abajo).

36

67,5

36

2,5

Dimensiones

2 x M4

25

40

7

61,5
81

Soporte
59

Reflector

2

23,5

30

0
R4

ø 84

52

10

9

6,5 14

26,5

6,5

7

3
40

Datos técnicos

5

24

Tensión de servicio

10,8 - 264 VDC/ 21,6 - 264 VAC (45-65 Hz)

Consumo

≤1,5 W (60 mA) / 2,0 VA

Protección

IP 67

Entrada de cable

Pg 13,5

Contacto de relé (conmutador

3 A / 30 VDC

libre de potencial)

2 A / 250 VAC

Temperatura de trabajo

-25 °C hasta +55 °C

Alcance (máx.)

10 m

Fuente de luz / Ø del punto de luz 880 nm / 280 mm a 4 m

Datos de pedido

Tipo de luz

infrarrojo

Material de la caja / color

reforzado con PC / negro gris

Clasificación según EN 12453

"C"

Fotocélula con reflector ø 80, hasta 10 m
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Art. No AA 700116
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Fotocélulas: fotocélula unidireccional hasta 30 m
Función

Para puertas grandes DICTATOR ofrece una fotocélula unidireccional con un alcance
hasta 30 m. Se compone de un emisor y un receptor, que se instalan en los lados
opuestos de la apertura. Cuando se interrumpe el rayo de luz, se cambia el estado del
contacto eléctrico (facultativo contacto de reposo o de cierre) del receptor.
Para un funcionamiento perfecto es importante que el emisor y el receptor sean en una
linea (cobertura angular +/- 4°). Si se instalan dos fotocélulas en una apertura, sería
mejor fijar los emisores en los lados opuestos para que no se influyan mutuamente.

Dimensiones

Datos técnicos

Tensión de servicio
		

Página 04.058.00

24 VAC (21,5 - 25,5 VAC)

Consumo

emisor 20 mA, receptor 30 mA

Protección

IP 54

Entrada de cable

detrás y lateral, ø 22 mm

Contacto de relé

de cierre / de reposo

		

Datos de pedido

24 VDC (19 - 35 VDC)

100 mA / 24 VDC

Temperatura de trabajo

-20 °C hasta +55 °C

Alcance (máx.)

30 m

Tipo de luz

infrarrojo

Material de la caja / Color

plástico / azul muy oscuro

Clasificación según EN 12453

"C"

Fotocélula Photobeam, hasta 30 m

Art. No AA 700360
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Fotocélulas: fotocélula antideflagrante hasta 30 m
Función

En las zonas con riesgo de explosión se deben utilizar solamente dispositivos aprobados según ATEX. La fotocélula antideflagrante se compone de un emisor y un receptor.
Además se necesita un relé de seguridad con contacto libre de potencial para la transmisión en la maniobra respectiva.

Certificado de tipo UE (No 93096)
según EN 954-1 para fotocélula
antideflagrante con relé de seguridad:
categoría 4

Por defecto el emisor y el receptor se entregan con un cable de 10 m cada uno. El relé
de seguridad se debe instalar fuera de la zona con riesgo de explosión.
El estado de la fotocélula se indica por los LED en el receptor.
Certificado ATEX: DMT 99 ATEX 056/N1

Dimensiones

Emisor / Receptor IGD-30-S/E

(Emisor y receptor tienen las mismas dimensiones.)
Relé de seguridad GX-SR 2/3

Datos técnicos

Tensión de servicio

24 VDC (20 - 28 VDC)

Consumo

emisor 30 mA, receptor 50 mA

		

relé de seguridad 200 mA

Tipo de protección / Protección

EEx d IIC T6, zonas 1, 2, 20/21, 22 / IP 67

Cable de conexión (conexión fija)

10 m (sobre pedido hasta 100 m)

Contacto de relé (relé de seguridad) de reposo, máx. 750 VA/3 A a 250 VAC
máx. 100 W/3 A a 30 VDC

Datos de pedido

Temperatura de trabajo

-20 °C hasta +60 °C

Alcance (máx.)

0,5 m hasta máx. 30 m

Tipo de luz / Fuente de luz

infrarrojo 880 nm

Material de la caja / Color

latón M30 / niquelado

Clasificación según EN 12453

"C"

Fotocélula IGD-30-S/E

Art. No AA 700370

Relé de seguridad GX-SR 2/3

Art. No AA 700373
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Borde sensible
Función

Los bordes sensibles en los bordes de la puerta protegen a las personas y al material.
En cuanto se acciona el borde sensible, la puerta se detiene inmediatamente o se abre
de nuevo.
El borde sensible está formado por un perfil de aluminio en forma de C y un perfil
de goma con elemento de conmutación incorporado. Se suministra ya hecho. Si se
utilizan 2 bordes sensibles en la puerta, uno de ellos debe ser un borde denominado
pasante sin resistencia final. Tiene 2,5 m de cable en ambos extremos. La corriente de
la unidad de evaluación continúa a través de este borde hasta el "borde sensible
final". Una unidad de evaluación electrónica controla si el contacto de conmutación
está cerrado o si el circuito de seguridad está interrumpido, es decir, si el borde sensible
está accionado.
La alimentación del borde sensible se realiza mediante un carril conductor con
sistema de cable helicoidal WLS, que se monta en la parte superior de la puerta
o en la zona de la guía de la puerta. Para la conexión eléctrica deben instalarse dos
cajas de conexión: una fijada en la pared y otra en la puerta.
Certificado de examen de tipo de la UE según la norma EN ISO 13849-1
Número de registro 44 205 13031820 para borde sensible con unidad de evaluación:
categoría 3

L

Dimensiones 			
Borde sensible

14

55

Perfil C (Al 35-14)

35

Datos técnicos

Tensión de servicio unidad de
evaluación

Borde sensible SKL 35-55
Clasificación según DIN EN 12453: "d"

230 VAC ±10 %, 50 Hz, 24 AC/DC ±10 %

Consumo unidad de evaluación

3,5 VA/230 V, 1,5 W 24 VDC, 1,2 VA 24 VAC

Contacto unidad de evaluación

contacto de cierre (NO)

Protección borde sensible

IP 65

Temperatura de trabajo

-10 °C a +55 °C

Fuerza de accionamiento / ángulo 44 N (a 0,1 m/s) / 2 x 45°
de actuación
Material borde sensible

Página 04.060.00
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Borde sensible - cont.
Dimensiones
Unidad de evaluación

Unidad de evaluación para
SKL 35-55 (sin caja CI-K)

Dimensiones
Sistema de cable
helicoidal WLS

Sistema de cable helicoidal WLS
La corriente se transmite a través del sistema de cable helicoidal WLS. Se compone del
tubo de perfil WLS y de un cable helicoidal resistente a la abrasión y de gran estabilidad
dimensional con carro.
La longitud total (RL) del sistema de cable helicoidal WLS se calcula como sigue:
RL = FW + SL + 100 mm

Datos de pedido

Recorrido FW
máx. [m]

Longitud del tubo de
perfil RL [m]

Espacio necesario para el
cable helicoidal SL [m]

1,5
1,6
2,6
3,6
4,4
5,4
6,2
7,2
8,1

2
3
4
5 (2 + 3)
6
7 (3 + 4)
8 (4 + 4)
9 (3 + 6)
10 (4 +6)

0,3
0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
0,8
0,9
0,9

-

2,5
3,5
4,3
5,3
6,1
7,1
8,0
9,0

SKL 35-55, borde sensible final incl. el perfil de aluminio,
precio básico

Art. No AA 700785

SKL 35-55, borde pasante incl. perfil de aluminio, precio básico Art. No AA 700786
Unidad de evaluación para SKL 35-55, 230 V / 24 V AC/DC Art. No AA 700788
Caja CI-K, 100 x 160 x 145 mm (an/al/p), IP 65

Art. No AA 040585

Carril conductor del sistema de cable helicoidal WLS incl. kit Art. No AA 700794
de fijación, montado en la longitud adecuada para el recorrido
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Detector láser de protección para puertas industriales
Función

El detector láser de protección LZR es la solución óptima para asegurar la zona peligrosa de puertas. Como dispositivo de protección tipo E según EN 12453 representa
el grado de seguridad el más alto, que asegura que nadie puede llegar en la zona de
la puerta moviéndose. Por eso no se necesitan más dispositivos de seguridad.
Con el detector láser de protección pueden ajustarse dos campos de detección distintos
al abrir y cerrar y cuatro campos de detección con profundidad variable delante de
la puerta.
El montaje es muy fácil como se debe instalar sólo un dispositivo único. El ajuste se
realiza con la ayuda de un control remoto infrarrojo y es muy simple por los tres rayos
láser visibles.
Unos LEDs de colores diferentes indican el modo de marcha, errores y los estados de
las salidas de relé.
Detector láser de protección LZR

4 campos de detección
delante de la puerta

hasta 10 m

hasta 10 m

Datos técnicos

Art. No

AA 700384		

AA 700385

Zona máx. de detección

5 x 5 m		

10 x 10 m

Alimentación		

10 - 35 VDC en la conexión del detector

Consumo

<5W

Tiempo de respuesta
Clases de seguridad entre otros:
EN 954-1: categoría 2
EN 13849-1:2008: nivel de rendimiento
"c"
		
EN 12454: tipo E

typ. 20 ms; máx. 80 ms

Salidas		

2 relés electrónicos (sin polaridad)

		

carga del contacto máx. 35 VDC/24 VAC

		

corriente máx. de conmutación 80 mA (resistivo)

Dimensiones		

125 mm (a) x 93 mm (p) x 70 mm (altura)

			

(soporte de montaje + 14 mm)

Material
Color
Protección

PC/ASA
blanco		

IP 65 (no directamente con un limpiador a alta presión)

Temperatura de trabajo

-30 °C hasta +60 °C (en tensión)

Humedad
Tecnología

Suministro

negro

0 - 95 % non condensando
scanner láser, medición del tiempo de vuelo

Detector láser de protección con soporte de montaje y 10 m de cable
El control remoto infrarrojo no está incluido.

Datos de pedido

LZR-i110, zona máx. de detección 5 x 5 m

Art. No AA 700384

LZR-i100, zona máx. de detección 10 x 10 m

Art. No AA 700385

Control remoto infrarrojo para ajustar el detector láser de prot. Art. No AA 700366
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Banda de contacto
Función

Bandas de contacto sirven para asegurar el movimiento de puertas batientes. Se instalan
directamente sobre la hoja de la puerta. El modelo depende del ancho de la puerta y
la altura de montaje de la banda de contacto.
La banda de contacto 4Safe cumple los requisitos de la DIN 18650 si está prevista y
instalada correctamente. Además de la zona del movimiento giratorio de la hoja asegura
también los bordes de magulladura y cizallamiento. Per puerta necesita dos bandas de
contacto, una en cada lado para garantir la protection durante la apertura y el cierre.

Construcción

Clases de seguridad entre otros:
EN 954-1: categoría 2
EN 13849-1:2008: nivel de rendimiento
		
"c"

La banda de contacto es formado por
dos componentes: el perfil de montaje y
los módulos sensibles. El número de los
módulos sensibles necesitados depende
de la altura de montaje y del ancho de
la puerta. Si la puerta no es más ancha
de 1100 mm y la banda de contacto
está montado en la hoja a una altura
de 1900 mm, dos módulos sensibles
bastan para asegurar la puerta. Si se
debe instalar a menos de 1900 mm de
altura, por favor pongase en contacto con nuestro servicio técnico.
Las denominaciones de los modelos siguientes indican el ancho de puerta para que el
modelo respectivo es previsto, a condición que esté montado al menos a una altura de
1900 mm. Si necesario, el perfil de montaje de la banda de contacto de 700 - 1100 mm
se corta en la obra al ancho de la hoja. Con estos anchos de puerta, el número de
módulos sensibles necesarios es siempre el mismo. Ya en fábrica los módulos sensibles
están instalados en el perfil de montaje.
La banda de contacto tiene un control integrado, es decir la maniobra conectada del
accionamiento puede supervisar si la banda de contacto funciona bien o no.

Datos técnicos

Tensión de servicio

12 - 30 VDC / 12 - 24 VAC (50 - 60 Hz)

Consumo

65 mA a 24 VDC, 120 mA a 24 VAC

Protección

IP 53

Contacto de relé

2 contactos libre de potencial máx. 42 VAC/DC;

		

máx. 1 A (corriente de conmutación máx. )

		

30 W (DC) / 60 VA (AC) (potencia de ruptura máx.)

Entrada

1 optoacoplador libre de potencial

Temperatura de trabajo

-25 °C hasta +55 °C

Zona de detección

depende de la altura de montaje/del número de módulos

Material de la caja / Color ABS y aluminio / anodizado negro

Datos de pedido

Banda de contacto 4Safe L 700 - 1100 mm

Art. No AA 710133

Banda de contacto 4Safe L 1200 mm

Art. No AA 710134

Banda de contacto 4Safe L 1300 mm

Art. No AA 710135

Banda de contacto 4Safe L 1400 mm

Art. No AA 710136

Banda de contacto 4Safe L 1500 mm

Art. No AA 710137

Ruta flexible del cable

Art. No AA 710276
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Sistema antipinzamiento de dedos para puertas
batientes
Función

El sistema antipinzamiento de dedos sirve
para asegurar el borde secundario de cierre
de puertas batientes. Impide el pinzamiento
de dedos entre puerta y marco.
Este dispositivo se fija en la hoja de la
puerta y en el marco. Una muelle integrada
tiene el sistema siempre tensado. Cuando la
puerta se abre, la persiana arrollable está
extraida y así cubre el borde secundario de
cierre. La extensión máxima es 260 mm.
El material de la persiana es lino negro,
recubrido para que sea lavable.
El sistema tiene una longitud total de
1925 mm. No es posible cortarlo.

e
ad m
im
áx 0 m
n m 26
sió a:
ten an
Ex persi
la

Datos técnicos

Datos de pedido

Longitud estándar

1925 mm

Extensión máxima de la persiana

260 mm

Material de la caja

aluminio AlMgSi 0,5 F22, natural

Material de la persiana

lino recubrido, lavable, negro

Sistema antipinzamiento de dedos para asegurar el

Art. No AA 710132

borde secundario de puertas batientes
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Radar detector de microondas Eagle One
Función

En puertas frecuentadas detectores de movimiento combinados con una temporización
son muy prácticos para disparar un mando de apertura. En cuanto alguien entre en la
zona de detección, el accionamiento DICTAMAT abra la puerta. Después del tiempo
ajustado en la temporización, la puerta cerrará automáticamente.
El radar detector de microondas Eagle One dispone de una zona de detección muy
grande y también de una detección muy buena de movimientos acercandose de los
lados. Sólo registra los movimientos acercandose a la puerta y ignora los que se alejan.
Se puede montar hasta una altura de 4 m o en el techo o en la pared. Si se monta en
el lado de las bisagras de una puerta batiente, el detector de movimiento se monta
sobre el eje de giro.
Abonando un suplemento es posible entregar un control remoto por infrarrojo, que
permite regular el detector de movimiento de una manera rápida y muy exacta.

Montaje sobre el eje de giro
(puertas batientes)

Datos técnicos

Tensión de servicio
		

12 V hasta 24 VDC +30 % / -10 %
12 V hasta 24 VAC ±10 % (50 - 60 Hz)

Consumo

< 2 W (VA)

Entrada de cable

con 2,5 m de cable de conexión

Contacto de relé

conmutador libre de potencial

		

máx. 30 W (DC) / máx. 60 VA (AC)

Temperatura de trabajo

-20 °C hasta +55 °C

Zona de detección

4 x 2 m (ancho x prof.) a 2,2 m de altura de montaje o

		

2 x 2,5 m (ancho x prof.) a 2,2 m de altura de montaje

Material de la caja / Color ABS / negro
Dimensiones

Datos de pedido

120 x 80 x 50 mm (ancho x altura x prof.)

Radar detector de microondas Eagle One

Art. No AA 700389

Control remoto para ajustar el sensor

Art. No AA 700366
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Control remoto de 2 canales
Función

Abrir y cerrar puertas con un accionamiento DICTAMAT, especialmente puertas donde
pasan vehículos, es muy cómodo con un mando a distancia. La solución la más simple
y económica es el control remoto 868. Se compone de un radioreceptor y un o varios
mandos a distancia.
La antena para recibir los señales de radio se encuentra en la caja del radioreceptor.

Dimensiones

Mando a distancia blanco

Radioreceptor de 2 canales
Mando a distancia negro

Datos técnicos

Tensión de servicio

24 VDC

Consumo

100 mA

Protección receptor

IP 44

Salida de relé

2, tipo de contacto NO (1 x circuito de impulsos,

		

Datos de pedido

Página 04.066.00

1 x impulso o dedicado (ajustable))

Frecuencia

868,35 MHz +/-2

Número de códigos

250, para almacenar

Temperatura de trabajo

-20 °C hasta +55 °C

Alcance (máx.)

50 m (en pleno campo)

Dimensiones

receptor 70 x 105 x 32,5				

Receptor con 2 canales XR2 868C

Art. No AA 700386

Control remoto portátil XT2 868 SLH LR blanco (2 canales)

Art. No AA 700387

Control remoto portátil XT2 868 SLH LR negro (2 canales)

Art. No AA 700388
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Pulsadores
Función

DICTATOR suministra para los accionamientos DICTAMAT varios pulsadores.
Normalmente se utiliza un dispositivo para abrir y cerrar o para abrir, parar y cerrar.
Los pulsadores indicados tienen los tipos de contacto siguientes:
AUF = abrir, ZU = cerrar
STOP 		
			

contacto de cierre (NO)
contacto de reposo (NC) o de cierre (NO) (depende de
la maniobra instalada)

80

Dimensiones

Auf

72

56

Auf

80

66

Zu

120

56

Auf

STOP

Zu

80

66

152

56
66

Datos técnicos

Datos de pedido

Protección

IP 67

Temperatura de trabajo

-25 °C hasta +70 °C

Pulsador Abrir (contacto de cierre, NO)

Art. No AA 700185

Pulsador Abrir - Cerrar, (2 contactos de cierre, NO)

Art. No AA 700117

Pulsador Abrir - STOP - Cerrar (STOP = c. de reposo, NC)

Art. No AA 700142

Pulsador Abrir - STOP - Cerrar (STOP = c. de cierre, NO)

Art. No AA 700147
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Pulsador llave
Función

Se escoge un pulsador llave, si solamente personas seleccionadas deben manejar
la puerta. Los pulsadores llave solo tienen dos funcionas de servicio: abrir y cerrar. Si
el pulsador llave debe integrarse en una instalación de cierre, es disponible con un
semi-cilindro. Este puede reemplazarse sin problema por un cilindro de la instalación
de cierre.
Tipos de contacto:
AUF, ZU = abrir, cerrar contacto de cierre (NO)

Dimensiones
Pulsador llave
I

0 II

80

AUF - ZU

72

56
77
104

80

110

Dimensiones
Pulsador llave con semicilindro

24

70

70

100

Datos técnicos

Datos de pedido

Página 04.068.00

PG 16
2

Protección pulsador llave

IP 67

Protección pulsador llave con semicilindro

IP 54

Temperatura de trabajo

-25 °C hasta +70 °C

Pulsador llave, sobre revoque, AUF - ZU = abrir-cerrar

Art. No AA 700113

Pulsador llave, sobre revoque, AUF - ZU, para semicilindro

Art. No AA 700114

Pulsador llave para encastrar, AUF - ZU, para semicilindro

Art. No AA 700115
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Tecla de gran superficie, interruptor de tiro
Teclas de gran superficie son recomendables, si las personas pasando por la puerta
normalmente no tienen las manos libres y por eso actúan la tecla con su codo. También
facilita el manejo a minusválidos. En estos casos sería mejor la tecla de gran superficie,
que no se debe tocar. Indica el accionamiento cambiando el color.

Función

El interruptor de tiro se utiliza especialmente, si pasan carretillas de horquilla
elevadora, en combinación con la temporización del accionamiento.
Tipos de contacto:

Dimensiones
Tecla de gran superficie

contacto de cierre (NO)

Tecla de gran superficie 700194
106

84

Tecla de gran superficie 700188
84
1
10

33

700194

50

223

55

223

25

700188

Interruptor de tiro

Datos técnicos

Datos de pedido

Protección tecla de gran superficie

IP 30

Temperatura de trabajo tecla de gran superficie

-20 °C hasta +50 °C

Temperatura de trabajo interruptor de tiro

-30 °C hasta +50 °C

Consumo/Tensión 700188

50 mA / 24 VDC

Zona de detección 700188 (ajustable)

50 - 1500 mm

Protección interruptor de tiro

IP 65

Tecla de gran superficie, para encastrar, parece acero fino

Art. No AA 700194

Tecla de gran superficie, para encastrar, sin tocar

Art. No AA 700188

Interruptor de tiro (impulso alterno Abrir - Cerrar)

Art. No AA 700164
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Pulsadores especiales para accionamientos
cortafuego
Función

En caso de alarma, accionamientos cortafuego deben cerrar automáticamente. El alarma
puede ser disparado por un detector de humo pero también por un pulsador. Con los
accionamientos semiautomáticos DICTAMAT 560, 570 y 650 se necesita un pulsador
con enclavamiento. Con los accionamientos automáticos basta un pulsador de
desbloqueo manual, número de artículo 040005 o 040053 (ver registro Protección
contra incendios).
Después de un alarma debe rearmar la maniobra por una orden RESET.
Con el DICTAMAT 6000 debe utilizar para el pulsador Abrir un pulsador especial
con 2 contactos de cierre (orden Abrir y RESET al mismo tiempo).
Tipos de contacto:
AUF = abrir
2 contactos de cierre (NO)
STOP contacto de cierre (NO)
ZU = cerrar

contacto de reposo (NC)

80

Dimensiones Pulsador de
desbloqueo manual con
enclavamiento

72

56
103

Reset

80

Dimensiones RESET

72

56
66

Datos técnicos

Datos de pedido

Protección

IP 67

Temperatura de trabajo

-25 °C hasta +70 °C

Pulsador de desbloqueo manual con enclavamiento (NC)

Art. No AA 700132

Pulsador RESET (contacto de cierre - NO)

Art. No AA 700112

Pulsador AUF - ZU (abrir-cerrar) para DICTAMAT 6000*

Art. No AA 780640

Pulsador AUF - STOP - ZU para DICTAMAT 6000**

Art. No AA 780641

* Dimensiones: ver pulsador 700117, página 04.067.00					
** Dimensiones: ver pulsador 700147, página 04.067.00		
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones
Otros pulsadores/interruptores: 				
Stop de Emergencia, final de carrera, interruptor
principal
Función

Por razones de seguridad aconsejamos que instale en puertas grandes siempre un
interruptor Stop de Emergencia.
Los finales de carrera se necesitan para accionamientos sin reconocimiento de
posición integrado.
Para facilitar la desconexión total de la alimentación, debería instalar un interruptor
principal tan cerca a la maniobra como posible.

80

Dimensiones
Interruptor Stop de
Emergencia

72

56
103

52

60

31

Ø18

60

Dimensiones
Final de carrera

33 - 77

10

42

32

21

0

off

80

Dimensiones
Interruptor principal

120

75

137

Datos técnicos
Datos de pedido

112

Protección final de carrera

IP 65

Temperatura de trabajo

-25 °C hasta +70 °C

Interruptor Stop de Emergencia con enclavamiento (NC)

Art. No AA 700198

Final de carrera (contacto de reposo NC)

Art. No AA 700156

Interruptor principal, cerrable (por candado)

Art. No AA 700179
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Pulsadores antideflagrantes

92
72

80

93
80

AUF

Prensaestopa:
M25 x 1,5
(permisible para
cables de un
diámetro exterior de
9 - 17 mm)

STOP

185

176

AUF
139

ZU

92
Pulsador simple para
desbloqueo manual
72

92
80
72

Pulsador simple Abrir o Cerrar

222

Dimensiones
Pulsadores

Para las zonas con riesgo de explosión DICTATOR suministra los accionamientos
DICTAMAT antideflagrantes con los accesorios correspondientes. De los pulsadores
hay modelos con un, dos o tres teclas. Se pueden utilizar para funciones varias: Abrir,
Cerrar, STOP, RESET, desbloqueo manual para puertas cortafuego.
Tipo de contacto: todos los pulsadores tienen un contacto de reposo y un de cierre.
Con el número de artículo está indicado el tipo de contacto que suele utilizarse con los
accionamientos DICTATOR. La maniobra determina el tipo de contacto para la conexión
del STOP.
Certificado ATEX: PTB 01 ATEX 1105

130

Función

ZU

Datos técnicos
Datos de pedido

Página 04.072.00

Protección

Ex II 2 G EEx dem IIC T6 (zona 1 y 2), IP 66

Caja

plástico poliéstrico reforzado de fibras por vidrio

Pulsador antideflagrante Abrir o Cerrar (NO)

Art. No AA 700219

Pulsador antideflagrante AUF - ZU (abrir - cerrar) (2 x NO)

Art. No AA 700217

Pulsador antideflagrante AUF - STOP - ZU

Art. No AA 700247

Pulsador antideflagrante RESET (NO) (tecla azul)

Art. No AA 700212

Pulsador antidefl. de desbloqueo manual, cortafuego (NC)

Art. No AA 700232
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Otros pulsadores/interruptores antideflagrantes: 		
interruptor de tiro
Función

El interruptor de tiro se utiliza especialmente, si pasan carretillas de horquilla elevadora, en combinación con la temporización del accionamiento.
Tipo de contacto: Como los otros pulsadores el interruptor de tiro tiene un bloque
de contactos con un contacto de reposo y uno de cierre. Normalmente se utiliza el
contacto de cierre.
Certificado ATEX: TÜV 03 ATEX 2043X

Dimensiones
Interruptor de tiro

82
72

45,5

7,5

161

95,5

76

12

5,4

Datos técnicos

Datos de pedido

Protección interruptor de tiro

Ex II 2 G EEx d IIC T6, IP 66/67

Caja / Tapa

colada a presión en aluminio / chapa en aluminio

Temperatura de trabajo

-20 °C hasta +70 °C

Interruptor de tiro antideflagrante (contacto de cierre, NO)
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Art. No AA 700239
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Dispositivos de seguridad y servicio para
accionamientos de puertas y portones

Otros pulsadores/interruptores antideflagrantes: 		
Stop de Emergencia, final de carrera
Función

Por razones de seguridad aconsejamos instalar en puertas grandes siempre un interruptor Stop de Emergencia.
Tipo de contacto: No sólo el pulsador Stop de Emergencia sino también el final de
carrera tienen como los otros pulsadores un bloque de contactos con un contacto de
reposo y uno de cierre. Normalmente se utiliza el contacto de reposo.
Accionamientos en zonas con riesgo de explosión necesitan siempre finales de
carrera antideflagrantes para el reconocimiento de posición.
Desbloquear el pulsador: girar la seta hacia la derecha
72

80

93

Prensaestopa:
M25 x 1,5
(permisible
para cables
de un
diámetro
exterior de
9 - 17 mm)

ø 38 mm
130

Dimensiones Pulsador
Stop de Emergencia

Certificado ATEX: PTB 01 ATEX 1105

Dimensiones
Final de carrera

Prensaestopa: M25 x 1,5
(permisible para cables de un
diámetro exterior de 9 - 17 mm)

78-178

42

73

64

24

12,5

60
92,5
127,5

Certificado ATEX: PTB 01 ATEX 1053

Datos técnicos

Datos de pedido

Protección Stop de Emergencia

Ex II 2 G EEx dem IIC T6 (zona 1 y 2), IP 66

Protección final de carrera

Ex II 2 G EEx ed IIC T6 (zona 1 y 2), IP 65

Caja

plástico poliéstrico reforzado de fibras por vidrio

Pulsador Stop de Emergencia (tipo seta con enclavamiento (NC) Art. No AA 700254
Final de carrera antideflagrante (NO / NC)

Página 04.074.00

Art. No AA 700223
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Soluciones especiales
Accionamientos

Accionamientos DICTATOR
Soluciones especiales
D I C TAT O R s u m i n i s t r a u n a g a m a
extensa de accionamientos DICTAMAT:
de semiautomáticos, es decir con
apertura manual y cierre controlado
por el accionamiento DICTATOR, a
automáticos con maniobra con
microprocesador - para puertas
batientes, correderas y también cortafuego.
Pero incluso con esta gama amplia no
es posible moverlo todo. Muchas veces
las puertas, tabiques móviles y cierres
de hueco non sólo deben moverse, pero
también deben satisfacer exigencias
arquitectónicas. Esto no es problema para
DICTATOR.
Nuestra gran experiencia moviendo y
amortiguando nos permite diseñar y
producir el accionamiento adecuado para
la aplicación la más extraña. Mediante
una solución basada en un accionamiento
estándar o una solución completamente
especial, nuestra fabricación flexible está
preparada para ofrecer su solución.
En las páginas siguientes le presentamos
a Ud. algunos ejemplos de nuestras
soluciones especiales

Datos técnicos

Dimensiones de puertas

0,5 m - 93 m (hasta ahora la puerta la más grande)

Elementos a automatizar

puertas batientes, plegables, correderas, telescopicas,
ventanas, tabiques móviles, elementos de fachada/pared

Motores utilizados

de corriente continua, alterna, antideflagrante

Maniobras

desde cuadro eléctrico hasta autómata con variadores;
también con alimentación de emergencia

Suministro

accionamiento completo con soportes, maniobra;
si necesario incluso el montaje
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Soluciones especiales
Accionamientos

Puertas correderas telescópicas cortafuego,		
ancho de 60 m, 80 m, 93 m
Ya son cuatro las instalaciones especiales para puertas correderas telescópicas cortafuego
que han dado buen resultado en España. Estas puertas cortafuego se encuentran en el
Aeropuerto de Barajas, Madrid y en los centros comerciales de El Corte Inglés
y Pryca (Carrefour). Las puertas abren por la mañana y cierran por la noche, todos los
días. Estas puertas de anchura extrema han sustituido paredes cortafuego masivas que
hubieran impedido la libertad de movimiento. Los clientes y pasajeros pueden circular
sin restricciones por paredes que dificultan el tránsito o la orientación.

Puerta de 93 m en
El Corte Inglés, Santander

Prescripción del cliente

Las puertas correderas cortafuego son de apertura central, con hasta 6 hojas
telescópicas en cada lado y un ancho de hasta 10 m cada una. La puerta debe
correr por una guía fijada al techo. Únicamente se permite una pequeña ranura en
el suelo para el alojamiento de un rodamiento guiador. La puerta se debe abrir por la
mañana y cerrar por la noche. Se especifican las siguientes funciones: ABRIR, PARO,
CERRAR. La seguridad queda garantizada por una banda de contacto y una sirena de
alarma cuando la puerta cierra. Si se actúa sobre la banda la puerta debe parar en
máx. 10 cm. En caso de alarma de incendio (contacto de una central de incendios)
la puerta debe cerrar de inmediato. En alarma, la banda debe mantenerse activa
y parar la puerta ante un obstáculo. Una vez liberada debe reiniciar el cierre
automáticamente (tiempo regulable).

Solución

Se utiliza un motor de corriente alterna para cada lado de cierre. La fuerza se
transmite mediante una cadena guiada en soportes especiales que impiden el
fleche. Las hojas telescópicas son sincronizadas. Los motores se controlan por un
autómata con variador de frecuencia. Esta maniobra permite realizar funciones
diferentes e incluso modificaciones posteriores de programa.
La función cortafuego queda garantizada por una alimentación de emergencia,
incluida en la maniobra o facilitada por el cliente.

Página 04.076.00
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Soluciones especiales
Accionamientos

Puertas correderas articuladas con radio muy estrecho
La fachada del rascacielos Hermès, en Tokio, se compone totalmente por ladrillos vítreos,
cada uno de ellos móvil para dar la sensación de que todo el edificio se mueve con el
viento como el bambú. También la puerta del garaje debía someterse a esta idea
del arquitecto Renzo Piano (Centre Pompidou/Paris, Daimler City/Berlin). La puerta
compuesta por los mismos ladrillos vítreos no es reconocible desde el exterior.

Puerta articulada de
garaje, construida con
ladrillos vítreos, en el
rascacielos Hermès/Tokio

Polea de reenvío con
tensor de cadena

Sistema de

Prescripción del cliente

apoyo para
La puerta es formada por 8 hojas, peso total
la cadena
aprox. 2 to. Las 8 hojas deben desplazarse
por una curva de 300 mm a 90°.
Para mover una puerta tan pesada solo puede utilizarse una cadena,
que también debe ser guiado por el radio. Diseñar el
accionamiento precisó
Accionamiento
una colaboración muy
estrecha con el
fabricante de la puerta,
debido al edificio
encontrandose
muy lejos y porque
había sólo poco tiempo para el desarrollo. El intercambio permanente de dibujos CAD
entre DICTATOR y el fabricante permitió encontrar la solución adecuada.

Solución

Para mover las 8 hojas de la puerta se utiliza un motor trifásico y una maniobra
con variador de frecuencia. La fuerza del motor se transmite a la puerta por
cadena. La cadena está guiado y apoyado en una guía de aluminio revestido
con plástico y en la curva por unas poleas especiales. El soporte de unión de la
cadena a la puerta es de fijación flexible, para compensar diferencias de distancia.
Cada hoja se mueve por un carro diseñado para esta aplicación.
DICTATOR suministró el accionamiento con sistema de guiado para la cadena y los
carros.

.
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Soluciones especiales
Accionamientos

Resumen de otras soluciones
Las soluciones especiales de DICTATOR se encuentran en sectores muy distintos y su
número aumenta cada día. No dude preguntar por información detallada o la solución
de su aplicación individual.

Puerta corredera de 6
hojas de vidrio en Dubai
(peso por hoja aprox.
1 to)

Tabique móvil en el
centro de formación de
la AKV, Mainz/Alemania

En centros de formación la
técnica, la óptica y la acústica sw
vuelven más y más importante.
Al mismo tiempo, las salas
deben ser fexibles. En la sala
de formación de la AKV en
Mainz/Alemania figurando
en la foto fue instalado por la
empresa Haase & Co., Mainz,
una tabique a medida, que
normalmente tapa una grande
pantalla de proyección, pero
la debe liberar sólo apretando
un botón.

Puertas batientes
automáticas con una
maniobra de vinculación
para 26 puertas de
doble hoja y un sistema
de transporte industrial
terrestre robotizado en
una empresa farmacéutica
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