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Accionamientos
para puertas cortafuego

Componentes de un sistema de bloqueo en puertas
correderas
Con los componentes de DICTATOR puede equipar las puertas cortafuego correderas de
manera confortable y segura. En el caso de un incendio, el cierre es siempre asegurado
y además la velocidad de cierre está controlada durante todo el recorrido de la puerta,
evitando así daños materiales y personales. Incluso fallando la tensión de la red, las
puertas se cierran eficazmente mediante la fuerza del resorte o un contrapeso.
Con los accionamientos eléctricos de la serie DICTAMAT Usted puede mover también
puertas pesadas con comodidad y seguridad. Tiene a su disposición cuadros de maniobra
sencillos y económicos y cuadros electrónicos con microprocesador, los cuales destacan
por sus altas velocidades de apertura, su movimiento suave hasta la parada en las
posiciones finales, su reducida apertura para paso de personas, su cierre automático
y muchas cosas más.
Disparado la alarma por los detectores de humo DICTATOR o por los pulsadores de
desbloqueo manual, la puerta cierra (independientemente de la red eléctrica) por el
resorte de cierre o un contrapeso (ajeno al suministro). La velocidad de cierre se controla
por corriente de Foucault o por los amortiguadores radiales ajustables durante todo
el proceso de cierre. Los amortiguadores de impacto frenan la puerta poco antes de
llegar en la posición final.

Versión de 02/2021
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Accionamientos cortafuego
Resumen

Accionamientos DICTATOR 			
para puertas cortafuego
Puertas correderas y batientes
Un accionamiento cortafuego debe
cerrar la puerta en el caso de un alarma y
también de un fallo de corriente al mismo
tiempo. Por eso las normativas preven un
dispositivo de cierre mecánico.
DICTATOR le ofrece a Ud.
- la automatización completa o parcial
de puertas cortafuego.
- un extenso programa estándar, de
estructura modular y flexible, que se
presta también para muchas aplicaciones
especiales.
- soluciones especiales para puertas de
grandes dimensiones, zonas con riesgo
de explosión, correderas articuladas y
puertas basculantes.
- diseño previo de la instalación y ahorro
en horas de montaje.
- asesoramiento, montaje, puesta
en marcha y mantenimiento. Si en
alguna parte de la instalación Ud. precisa
de ayuda, Dictator Española se la ofrece.
- formación específica a su personal.
Esta formación podemos ofrecerla en
nuestras instalaciones o en las que Ud.
disponga.

Programa de suministro

Accionamientos de corriente continua con control de posición incorporado
Accionamientos de corriente continua con finales de carrera
Accionamientos de corriente trifásica con finales de carrera
Cierre mediante contrapeso (montado por el cliente)
Cierre mediante resorte integrado
Accionamientos semiautomáticos para el cierre de puertas correderas cortafuego
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48 VDC

Contrapeso

24 VDC

DICTAMAT 3700-21 ZEM

hasta
7m

x

x		

x

Accionamientos cortafuego DICTATOR - Resumen
x						

x			

800 N
1800 kg

E8

E8

M = imán incorporado
21 = Sistema modular DC-21
**peso máx. de la puerta, depende de la marcha más o menos suave de la puerta

x					

x					

E = control de posición por finales de carrera
L = control de posición incorporado

DC

Corriente continua

Leyenda:
Z = correa dentada

AC

Trifásica hasta 0,75 kW

Accionamientos especiales

230/400
x					
x			
VAC		
x (sep.)		
x				

x			

DICTAMAT 700 (S)
también antidéflagrante

x		

x			

x			

24 VDC

x				

x		
x		

DICTAMAT 3700-21 ZLM

x			

				
x (sep.)		

x		

Maniobra

E8

1000 kg			

x, puerta		

hasta 300N hasta 600N >600N
700 kg** 1300 kg** >1300 kg**

x			

x					

x

sin
limite*

Peso máx. de la puerta **

x				

hasta
6,5 m

Ancho de la puerta

grado)						

x (inte-		

Polea de UPS
resorte		

x				

DICTAMAT 3700-21 ZEM 24 VDC		

48 VDC

48 VDC

DICTAMAT 7000-21 ZEM

DICTAMAT 7000-21 ZLM

			

DICTAMAT 8000-21 ZLM

Accionamientos		
automáticos
Tensión

Cierre por

Fuerza para abrir a mano

1. Accionamientos automáticos para puertas
correderas cortafuego

Motor		

											

Accionamientos cortafuego
Resumen
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Accionamientos cortafuego
Resumen

Accionamientos cortafuego DICTATOR - Resumen
Disponemos de diversos accionamientos cortafuego estándares para automatizar completamente o parcialmente sus puertas cortafuego. Además, le ofrecemos a Ud. soluciones
a medida para, por ejemplo: puertas de grandes dimensiones, emplazamientos con
muy poco espacio para la instalación, accionamientos antideflagrantes, puertas
basculantes etc.
La fuerza de los accionamientos se transmite a las puertas correderas por correa
dentada (Z) o cadena (K). Se pueden mover también puertas con dos hojas con
sólo un accionamiento y una maniobra.
En las páginas siguientes encontrará información detallada sobre los accionamientos y
las maniobras mencionados en el resumen.

1. Accionamientos
automáticos para
puertas correderas
cortafuego, continuación

Los accionamientos DICTAMAT completamente automáticos se utilizan en puertas con
alta frecuencia de operaciones. Permiten incorporar la puerta en un proceso de
producción. Por ejemplo: paso de carretillas de horquilla, separar salas limpias o almacenes sin calefacción.
Hay accionamientos DICTAMAT completamente automáticos para puertas de distintas
dimensiones, con control de posición incorporado o finales de carrera, resortes de cierre
incorporados/separados o para cierre por contrapeso.
Todos los accionamientos de corriente continua de la serie DC-21 están diseñados
de forma modular. El módulo de base de todos los accionamientos es la caja con
engranaje en que se fijan los diferentes motores. Según el modo de transmisión de
fuerza a la puerta, se instalan poleas para correa dentada o cadena. En los modelos
con control de posición incorporado se fija el encoder en el módulo base. Este sistema
presenta unas ventajas importantes:
- configuración específica del accionamiento para su instalación y la posibilidad de
adaptarlo en obra. (Nuestros técnicos pueden modificar el accionamiento en obra. Por
ejemplo: aumentar la fuerza por una reducción adicional).
- fácil montaje y mantenimiento, por la posibilidad de intercambiar módulos.
- plazos de entrega muy cortos, incluso para accionamientos específicos.
- el diseño de los accionamientos del sistema modular es fácil de entender, aun cuando
se utilizan modelos diferentes.
El resumen en la página precedente le ayudará a Ud. seleccionando el accionamiento
que más le convenga. En caso de duda, consulte a nuestro departamento técnico.

2. Accionamientos semiautomáticos para
puertas correderas
cortafuego

										
			
Cierre		
Ancho de la puerta
Accionamientos
semiautomáticos

Contrapeso

Resorte
de cierre

hasta
6,5 m

hasta
8m

sin
limite*		

DICTAMAT 650		

x
(integrado)

x				

DICTAMAT 560		

x
(separado)

x					

DICTAMAT 570

x				

x			

Los accionamientos semiautomáticos DICTAMAT están previstos para puertas correderas
que se mueven raramente y que normalmente quedan abiertas. Mantienen
la puerta abierta en cualquier posición. En caso de alarma o un impulso de cierre por
pulsador, el contrapeso o el resorte cierran la puerta. La velocidad de cierre se controla
por el freno ajustable de corriente de Foucault incorporado en el DICTAMAT.
Todos los accionamientos DICTAMAT semiautomáticos de DICTATOR están autorizados
para su empleo en puertas correderas cortafuego.
*Con todos los accionamientos versión "cable" se entregan 25 m de cable. Si no está
suficiente para el ancho de la puerta ("sin limite"), debe pedir un cable más largo.
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Accionamientos cortafuego
Resumen
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

Accionamientos para puertas
correderas cortafuego
Serie DC-21
La serie de los accionamientos DC-21 es
un sistema completamente modular
con motores de corriente continua. Además
de los accionamientos para el uso en el
sector industrial y comercial, comprende
con las series DICTAMAT 8000-21,
7000-21 y 3700-21 accionamientos
especiales cortafuego. Abren por motor
y cierran por resorte integrado o por un
contrapeso (por parte del cliente). La
serie de accionamientos DC-21 ha sido
ensayado y aprobado especialmente
para su uso en puertas cortafuego.
Las ventajas de la serie DC-21:
- rendimiento alto con dimensiones
pequeñas
- minimalización del coste de
montaje: con la versión con control de
posición integrado no debe instalar finales
de carrera.
- el sistema modular permite modificar
los accionamientos de la serie DC-21 en
otro modelo de la serie en la obra por
nuestro personal técnico.
- montaje, servicio y conexión
estándarizado para todos los
accionamientos DC-21.
- el sistema modular facilita el
mantenimiento y el servicio.

Criterios de selección

• Para puertas de 1 - 7 m (con control de posición), por lo demás carrera indefinida
• Fuerza en apertura 300 N hasta 1000 N
• Para puertas de un peso de 1300 kg máx. (las puertas deben moverse con ligereza)
• Adecuado para realizar hasta 300 accionamientos al día
• Control de posición: electrónico integrado; puertas > 7 m: finales de carrera sep.
• Cierre por muelle integrado/separado o un contrapeso por parte del propietario
• Funciones con la maniobra E8: abrir, Stop, cerrar, apertura reducida,
temporización, contacto de relé con función ajustable
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

Resumen del programa
La familia de accionamientos DC-21 es un sistema modular. Todos los componentes del
sistema se pueden utilizar en diferentes combinaciones. Para puertas cortafuego se desarrollaron tres series, el DICTAMAT 8000-21, DICTAMAT 7000-21 y DICTAMAT 3700-21.
Los modelos indicados abajo son los tipos utilizados lo más frecuentemente. Pero se
pueden realizar también otras variantes.
Todas las series se sirven de la misma maniobra.

Datos técnicos
Tipo de accionamiento DICTAMAT

8000-21

		
Potencia del motor

157 W

Fuerza del motor abriendo

600 N

Fuerza de cierre

160 N (resorte)

Velocidad de apertura ajustable

0,10 - 0,18 m/s

7000-21
normal

con reducción

48 VDC

Corriente nominal de la maniobra

5A

Par de accionamiento (en el arból motor)

20 Nm

normal

157 W
600 N

con reducción
40 W

1000 N

0,10 - 0,18 m/s

Velocidad de cierre ajustable		
Tensión de alimentación de la maniobra

3700-21

300 N

500 N

0,10 - 0,25 m/s

0,08 - 0,2 m/s
48 VDC

48 VDC

5A
20 Nm

5A

34 Nm

Duración de conexión		

40 % ED

Protección		

IP 44

10 Nm

17 Nm

Peso (sin accesorios)

19 kg

10 kg

12 kg

10 kg

12 kg

Puertas hasta (moviendose con ligereza)

1000 kg

1000 kg

1300 kg

700 kg

1000 kg

Recorridos codificador / finales de carrera 6,5 m
Movimientos al día

Opciones

200

codificador: 7 m / finales de carrera: indefinido
300

100

- Control de posición:
El reconocimiento de las posiciones de la puerta se realiza por un codificador integrado
(modelo "L") or por finales de carrera separados (modelo "E"). En este caso hay que
instalar 3 finales de carrera (posiciones Cerrada, Velocidad lenta al abrir, Abierta). El
codificador integrado reduce los gastos de montaje considerablemente.
Los accionamientos con codificador integrado pueden realizar un recorrido máximo
de 7 m. Por lo demás, el posicionamiento sería además inexacto.
- Transmisión de fuerza
Con los accionamientos con codificador la transmisión de fuerza se hace siempre
por correa dentada ("Z"), porque solamente esto permite un posicionamiento exacto.
El accionamiento y los accesorios deben estar previstos para el tipo respectivo de
transmisión de fuerza.
- Reducción
La reducción permite aumentar la fuerza del motor por el factor 1,7, la potencia del
motor quedandose la misma. La velocidad máxima de apertura y de cierre se reduce
por el mismo factor comparado con la versión normal.
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

Componentes
Los accionamientos cortafuego DC-21 abren puertas correderas eléctricamente. La puerta
se puede quedar abierta en cualquier posición mediante el electroimán integrado. El
impulso de cierre se activa por pulsador, temporización o alarma de humo. La puerta
cierra mecánicamente mediante un resorte integrado o separado o un contrapeso. De esta
manera la puerta cierra con seguridad, también en el caso de un fallo de red. La fuerza
se transmite por una correa dentada sin fin. Esto facilita mover también correderas
de dos hojas por un sólo accionamiento con maniobra. Para la segunda hoja
se necesita solamente un soporte adicional (para dibujo con dimensiones ver la página
05.016.00).

Puertas hasta un ancho
de 6,5 m

DICTAMAT
8000-21 ZL
con resorte de
cierre y codificador
para el reconocimiento de posición
integrado








Technik

Puertas hasta un ancho
de 7 m

DICTAMAT
7000-21 ZLM
o DICTAMAT
3700-21 ZLM
con codificador
para el reconocimiento de posición
integrado








Technik

Puertas más anchas de
7m
Leyenda



Accionamiento con placa de 		
montaje



Polea de reenvío con soporte de
montaje





Soporte

DICTAMAT
7000-21 ZEM o
DICTAMAT
3700-21 ZEM
con finales de
carrera separados
para el reconocimiento de posición













Technik

Correa dentada
Final de carrera
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

DICTAMAT 8000-21
El DICTAMAT 8000-21 ZLM reune todas las funciones cortafuego en un aparato: abrir por
motor, reconocer la posición por codificador integrado, mantener abierta en cualquier
posición mediante el sistema de bloqueo incorporado, cerrar por resorte integrado,
velocidad de cierre controlada por freno de corrientes parásitas ajustable. Se caracteriza
por su carcasa muy plana. El montaje puede efectuarse directamente debajo de la guía.
No es necesario espacio libre entre la guía y el pared.
La correa dentada para transmitir la fuerza a la puerta no está incluida en el suministro
base, porque la longitud depende del ancho de la puerta.

Dimensiones 			
DICTAMAT 8000-21 ZLM

190
95

260

65
46-76

Placa de montaje
para guías Mantion.
Soportes especiales
bajo pedido.

190

550

ø70 50

210

160
Todas las dimensiones en mm

200

45

60

Todas las dimensiones en mm

220

80
15 50

15-40

Tensor de correa dentada
con soporte

53-63

20

80

22-29

30
50

74

ca. 195

30

4 x 9x20
50

Suministro		
DICTAMAT 8000-21 ZLM

134

4 23
M10x30

80
150

Dimensiones		
del tensor de correa
dentada y de la 		
polea de reenvío

Polea de reenvío para correa
dentada con ángulo de fijación

• Accionamiento: unidad motriz con motor 48 VDC inducido de disco, polea motriz
		 para correa dentada, control de posición, electroimán de bloqueo, módulo de freno,
		 resorte de cierre de 160 N, 2,5 m de cable para maniobra, placa de montaje
• Polea de reenvío con ángulo de fijación para montaje directo en la guía
• Tensor de correa dentada con soporte para fijación en la puerta

Página
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

DICTAMAT 7000-21
El accionamiento DICTAMAT 7000-21 está diseñado especialmente para automatizar
puertas que ya están equipadas de un contrapeso o que son más anchas de 6,5 m. Hay
dos modelos diferentes: con control de posición integrado para puertas hasta un ancho
de 7 m y sin control de posición (se hace por finales de carrera separados) para puertas
más anchas de 7 m. Como el DICTAMAT 8000-21, necesita casi no espacio en profundidad. El montaje puede efectuarse directamente debajo de la guía. No es necesario
espacio libre entre la guía y el pared.
La correa dentada para transmitir la fuerza a la puerta no está incluida en el suministro
base, porque la longitud depende del ancho de la puerta.

190
260

DICTAMAT 7000-21 ZLM

95

65

210

46-76

160

60

ø70 50

Dimensiones			
DICTAMAT 7000-21

355

Placa de montaje
para guías Mantion
9040/9050/9060
Soportes especiales bajo
pedido.

135
260

35

65
46-76

355

ø70 50

210

160

Suministro			
DICTAMAT 7000-21 ZLM

42

60

DICTAMAT 7000-21 ZEM

Todas las dimensiones en mm

• Accionamiento: unidad motriz con motor 48 VDC inducido de disco, polea motriz
		 para correa dentada, control de posición, electroimán de bloqueo, módulo de
		 freno, 2,5 m de cable premontado para la maniobra, placa de montaje
• Polea de reenvío con ángulo de fijación para montaje directo en la guía*
• Tensor de correa dentada con soporte para fijación en la puerta*

Suministro			
DICTAMAT 7000-21 ZEM

• Accionam.: unid. motriz/motor 48 VDC inducido de disco, polea motriz p. correa dent.,
el.-imán de bloqueo, módulo de freno, 2,5 m de cable/maniobra, placa de montaje
• Polea de reenvío con ángulo de fijación para montaje directo en la guía*
• Tensor de correa dentada con soporte para fijación en la puerta*
*Para dibujo con dimensiones ver la página 05.014.00
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

DICTAMAT 3700-21
El accionamiento DICTAMAT 3700-21 es la versión un poco menos fuerte del DICTAMAT
7000-21. Hay también dos versiones: con control de posición integrado para puertas
hasta un ancho de 7 m y sin control de posición (finales de carrera separados) por ej.
para puertas > 7 m. Por su motor distando de 24 VDC, el DICTAMAT 3700-21 requiere
más espacio en la profundidad.
La correa dentada para el DICTAMAT 3700-21 Z se debe pedir a parte.

Dimensiones			
DICTAMAT 3700-21

200

DICTAMAT 3700-21 ZEM

134
32

70

260

46-76

80
ø 70

360

250

Placa de montaje
para guías Mantion
9040/9050/9060
Soportes especiales
bajo pedido.

210

200

58
62

134
32

70

260
210

360

250

ø 70

80

46-76

160

62

Suministro			
DICTAMAT 3700-21 ZEM

160

Todas las dimensiones en mm

• Accionamiento: unidad motriz/motor 24 VDC, polea motriz para correa dentada,
		 electroimán de bloqueo, módulo de freno, 2,5 m de cable/maniobra, placa de montaje
• Polea de reenvío con ángulo de fijación para montaje directo en la guía*
• Tensor de correa dentada con soporte para fijación en la puerta*

Suministro			
DICTAMAT 3700-21 ZLM

• Accionam.: unid. motriz/motor 24 VDC, polea motriz p. correa dent., control de pos.,
		 electroimán de bloqueo, módulo de freno, 2,5 m de cable/maniobra, placa de montaje
• Polea de reenvío con ángulo de fijación para montaje directo en la guía*
• Tensor de correa dentada con soporte para fijación en la puerta*
*Para dibujo con dimensiones ver la página 05.014.00
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

Reducción para los DICTAMAT DC-21
DICTATOR desarrolló para los accionamientos del sistema modular DC-21 algo de completamente nuevo: la reducción para la modificación posterior. Con su ayuda nuestro
servicio puede, también en obra, aumentar la fuerza del accionamiento por el factor
1,7. No debe comprar un accionamiento nuevo. La velocidad de apertura y cierre
se reduce en la misma relación. Puede entregarse también una versión especial para
aumentar la velocidad (con disminución de la fuerza). Salvo el DICTAMAT 8000-21 la
reducción se puede combinar con todos los accionamientos del sistema DC-21. Con el
DICTAMAT 8000-21 la fuerza del resorte integrado ya no sería suficiente para cerrar
la puerta con certeza.

Dimensiones reducción

Todas las dimensiones en mm
190
260
210

38

65
46-76

550

150

80

ø70 45

60

160

95

160

Reducción

DICTAMAT 7000-21 ZLM
con reducción

La reducción DICTATOR se fija por encima del módulo principal del accionamiento
mediante dos placas de montaje. Se desmonta la polea motriz del accionamiento y en su
lugar se pone el piñon pequeño. Una cadena une ambos piñones (él del accionamiento
y él de la reducción). Al final se monta la tapa de aluminio.
Para asegurar el aumento de fuerza por el factor 1,7, la reducción debe utilizarse
siempre con accionamientos con correa dentada, ya que un cable podría patinar. Si el
accionamiento funciona con cable, debe modificarlo a correa dentada.
Para puertas muy pesadas se necesita una versión para cadena. En este caso consulte
a nuestro departamento técnico.

Suministro			

• Reducción con placas laterales de fijación
• Piñon grande con polea para correa dentada, piñon pequeño
• Cadena
• Tapa de aluminio
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego
Accesorios para accionamientos DC-21:
polea de reenvío, tensor de correa dentada, correa
dentada
Con los accionamientos DICTAMAT DC-21 la fuerza está transmitida a la puerta por
correa dentada o cadena rotativa. Por eso una polea de reenvío se debe montar en el
extremo opuesto. Para fijar y al mismo tiempo tensar la correa dentada/cadena en la
puerta, se necesita el tensor de correa dentada/cadena. El posicionamiento de los componentes puede ver en el resumen en la página 05.009.00. Normalmente el suministro
incluye estos componentes.
La correa dentada puede mover también correderas de dos hojas con un accionamiento
y una maniobra. Se debe pedir a parte. Para determinar su longitud hay una regla
general: longitud de la correa dentada = 4 x ancho de la puerta.

Polea de reenvío

Todas las dimensiones en mm

80
50
15

134
15-40

4 23

80

53-63

22-29

74

20

M10x30

Polea de reenvío para correa dentada
con ángulo de montaje (710492)

45

220

80
150

60

50

30

4 x 9x20

ca. 195

Tensor para
correa dentada/cadena
con ángulo de montaje
para fijación en la puerta

30
50

Tensor de correa dentada (710497)
(Dibujo para cadena sobre pedido)

8

5,6

3,4

Correa dentada HTD

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
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

Accesorios para accionamientos DC-21:
placas de montaje
Los accionamientos del sistema DC-21 se montan directamente debajo de la guía. Ocasionalmente, cuando la guía está montada muy cerca de la pared, puede ser que el
espacio no baste para los accionamientos DC-21 con control de posición. En este caso
se utiliza el conjunto de placas adaptadoras, que simplemente deben colocarse en los
soportes de fijación del accionamiento y del tensor. Puede desplazar el accionamiento
hasta 85 mm hacia delante. El soporte estándar de la polea de reenvío para correa
dentada ya se entrega con un margen de ajuste suficiente.

Todas las dimensiones en mm

30-125

330

290

210

t=6

9

Conjunto de placas
adaptadoras para
el montaje de los
accionamientos DC-21
adelante de la guía

11

34

64

Placa adaptadora para
accionamientos DC-21 - para
el montaje delante de la guía
(785975)

18

45

91

60

63,5
15,5

25 - 85
50

t=5
30

4x 7x19

4
50
Placa adaptadora para el tensor de la correa dentada
(785975)
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

Accesorios para accionamientos DC-21:
soporte para la segunda hoja, polea de apoyo
También puertas correderas de dos hojas se pueden mover por un solo accionamiento
con maniobra. Sólo necesita un soporte adicional en la segunda hoja para fijar la correa
dentada en ella.
En puertas correderas de un ancho superior a 6 m, debería prever una polea de apoyo
para la correa dentada/cadena cada 3 - 5 metros. Esto impide que la correa dentada/
cadena combe, como esto representaría más carga y reducería su vida útil. La misma
polea de apoyo se utiliza para correa dentada y cadena.

Soporte adicional para
puertas de dos hojas

220

200

30 30

4x 9x20

50

30

6

60
Tipo para correa dentada
(710495)

Polea de apoyo para
correa dentada/cadena

Todas las dimensiones en mm

70
52
60

32

ø 80

175

90-98

133-125

23

Polea de apoyo
(785960)
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego

Datos de pedido
En esta página encuentra los datos de pedido para los accionamientos los más frecuentes.
Por supuesto, se pueden realizar mucho más variantes.
Los componentes de la entrega de los accionamientos hay en las páginas 05.010.00
hasta 05.012.00. El significado de las letras está indicado abajo.
Además de los accionamientos están especificados los accesorios necesarios como
maniobra y correa dentada y accesorios de montaje. Información sobre dispositivos de
servicio y de seguridad encontrará a partir de la página 05.061.00.

Datos de pedido
Accionamiento

Datos de pedido
Accesorios necesarios

Datos de pedido
Otros accesorios

DICTAMAT 8000-21 ZLM

Art. No AA 785800

DICTAMAT 7000-21 ZLM

Art. No AA 785700

DICTAMAT 7000-21 ZLM, con reducción

Art. No AA 785700A

DICTAMAT 7000-21 ZE

Art. No AA 785702

DICTAMAT 7000-21 ZEM, con reducción

Art. No AA 785702A

DICTAMAT 3700-21 ZLM

Art. No AA 785370

DICTAMAT 3700-21 ZLM, con reducción

Art. No AA 785370A

DICTAMAT 3700-21 ZEM

Art. No AA 785372

Maniobra E8

Art. No AA 730111

Correa dentada HTD8, ancho de 20 mm (indicar la longitud) Art. No AA 710490
Pulsador "Cerrar la puerta"

Art. No AA 040005

Pulsador RESET **

Art. No AA 700112

Final de carrera (contacto de reposo)

Art. No AA 700156

Soporte para corredera de dos hojas (correa dentada)

Art. No AA 710495

Polea de apoyo para correa dentada/cadena

Art. No AA 785960

Conjunto de placas adaptadoras para accionamientos DC-21 Art. No AA 785975
Reducción para accionamientos DICTAMAT serie DC-21
Dispositivos de servicio y de seguridad

Art. No AA 785900

a partir de la página 05.071.00

Detectores de humo DICTATOR

véase Protección
contra incendios

Polea de reenvío para correa dentada*

Art. No AA 710492

Polea de reenvío para cadena*

Art. No AA 785972

Tensor de correa dentada, con soporte*

Art. No AA 710497

Tensor de cadena (1/2" y 3/16"), con soporte*

Art. No AA 710497K

Leyenda:
Z		
E		
L		
*		
**		

Transmisión de fuerza por correa dentada
Control de posición por finales de carrera separados
Control de posición por codificador integrado
Normalmente incluido en el suministro
IMPORTANTE: después de un alarma se necesita un RESET
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Accionamientos DC-21 para
puertas correderas cortafuego
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Accionamiento AC para puertas
correderas cortafuego
DICTAMAT 700

Accionamiento para puertas
correderas cortafuego
DICTAMAT 700
abrir por motor, con dispositivo de bloqueo y de
amortiguación
El accionamiento DICTAMAT 700 se
utiliza para la apertura automática y
para el bloqueo de las puertas correderas
cortafuego de una y dos hojas.
El potente motor de corriente
trifásica abre las puertas tirando de
manera que incluso grandes y pesados
portones con contrapeso pueden estar
equipados con este accionamiento. Un
cable de acero de Ø 4 mm impulsa la
puerta.
Cuando hay una alarma de humo, el
dispositivo de bloqueo electromagnético
se libera de forma que las puertas cierran
automáticamente. El freno de corriente
de Foucault alojado en el accionamiento
controla la velocidad de cierre en todo el
recorrido de la puerta.
La versión del accionamiento DICTAMAT
700 descrita aquí fue comprobada por el
instituto estatal de ensayo de materiales
MPA, NRW.
Para puertas más pesadas el accionamiento DICTAMAT 700 está disponibe
con motor más fuerte y con cadena. Una
versión especial se puede instalar en
zonas con riesgo de explosión. Si
esto le interesa a Ud., pida información
y/o asesoramiento detallado.

Criterios de selección

• Para puertas con recorrido de trabajo sin limite
• Fuerza tirando en apertura: 800 N máx.
• Para puertas de un peso máx. de 1800 kg
• Cierre por contrapeso (por parte del cliente)
• Adecuado para realizar hasta 200 accionamientos al día
• Control de posición por finales de carrera separados
• Funciones a realizar con la maniobra E8 y el variador de frecuencia: Abrir, STOP,
Cerrar, Cierre automático, contacto de relé
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Página 05.019.00

Accionamiento AC para puertas
correderas cortafuego
DICTAMAT 700

Dimensiones / Suministro
El accionamiento con su soporte de montaje se fija directamente de abajo en un extremo
de la guía de la puerta.
El siguiente dibujo muestra el accionamiento modelo AA 700505 (versión derecha). El
modelo izquierdo 700501 es invertido.
Para puertas pesadas le recomendamos a Ud. en principio que realice el montaje del
accionamiento en el final de la guía correspondiente a „puerta cerrada“.

Dimensiones
DICTAMAT 700

Todas las dimensiones en mm

DICTAMAT 700505

(Versión derecha)

Abrir

Dimensiones
Accesorios

Suministro

Para los dibujos acotados de los accesorios (dispositivo para tender el cable, polea
de reenvío, soporte para la segunda hoja) vea las páginas 05.014.00 y 05.016.00.
Las dimensiones de los demás componentes (amortiguadores de impacto, pulsadores
manuales, dispositivos de servicio y de seguridad, detectores de humo etc.) encontrará
en los registros Amortiguadores hidráulicos, Accionamientos para puertas (cortafuego)
y Protección contra incendios.
Accionamiento: motor trifásico, electroimán de bloqueo, freno de corrientes parásitas
Angulo de fijación con placa con roscas para el montaje en la guía
25 m de cable de acero ø 4 mm con soporte/tensor y resorte compensador
Polea de reenvío con ángulo de fijación para el montaje directo en la guía

Página 05.020.00
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Accionamiento AC para puertas
correderas cortafuego
DICTAMAT 700

Datos técnicos
El accionamiento DICTAMAT 700 se fija por su soporte de montaje, rápidamente y sin
problemas, en las guías de puertas usuales del mercado. El imán de bloqueo, alojado
en el accionamiento, mantiene la puerta abierta en cualquier posición hasta que un detector de humo o un pulsador manual accione la alarma de la maniobra. En el modelo
antideflagrante, el imán de retención se instala por separado en el extremo de la puerta.
Para asegurar que la puerta cierre completamente, debe utilizar un pulsador manual con
enclavamiento (Art. Nº AA 700132). El accionamiento se suministra listo para el montaje,
incluidos la polea de reenvío, el cable y el soporte con tensor de cable. Las conexiones
eléctricas deben ser realizadas por personal especializado.

Datos técnicos
DICTAMAT 700

Fuerza de apertura del motor

800 N

Velocidad de apertura

aprox. 0,2 m/s (a 50 Hz)

Velocidad de cierre

regulable entre 0,08 - 0,2 m/s**

Tensión / Intensidad nominal

230/400 V / 1,33/0,75 A

Rendimiento nominal del motor

0,18 kW

Par de accionamiento

70 Nm

Duración de conexión

50 % ED

Protección

IP 00 / IP 54 bajo pedido

Peso (sin accesorios)

23 kg

** La velocidad de cierre se ajusta directamente en el accionamiento. Se controla durante
todo el recorrido por el freno de corriente de Foucault integrado en el accionamiento.
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Página 05.021.00

Accionamiento AC para puertas
correderas cortafuego
DICTAMAT 700

Funcionamiento/ Accesorios / Datos de pedido
El motor de corriente trifásica de 400 V abre las puertas mediante pulsadores de función
de hombre presente o de impulso. El dispositivo de bloqueo electromagnético mantiene
la puerta abierta hasta que esté desconectado por un detector de humo o un pulsador
manual. El cierre automático se realiza por un contrapeso. El freno de corriente de
Foucault regulable controla la velocidad de cierre. Un cable de transmisión de acero
mueve la puerta, en la cual se ha fijado un soporte especial, que sirve a la vez para
tensar y asegurar el cable. La polea de reenvío se fija también en la guía.

Puerta corredera
cortafuego con
DICTAMAT 700

Tipo 700501

Puerta corredera cortafuego con DICTAMAT 700
Para el funcionamiento del DICTAMAT 700 con la maniobra E8 con variador de frecuencia
debería prever 3 finales de carrera: uno cada uno para las posiciones Cerrada, Abierta
y Cambio a velocidad lenta antes de la posición Abierta.

Datos de pedido
Accionamientos
Datos de pedido
Accesorios necesarios

Datos de pedido
Otros accesorios

Página 05.022.00

DICTAMAT 700, versión izquierda		

Art. No AA 700501

DICTAMAT 700, versión derecha		

Art. No AA 700505

Maniobra E8 con		

Art. No AA 730111

Variador de frecuencia (en caja separada)

Art. No AA 730114

Final de carrera (contacto de reposo, NC)

Art. No AA 700156

Detectores de humo DICTATOR

véase Protección contra incendios

Soporte adicional para puerta de doble hoja (cable)

Art. No AA 700476

Accesorios de marcha libre (soporte y tensor de cable)

bajo pedido

Amortiguadores hidráulicos tipos EDHa / EDHM

pp. 05.055.00 ss.

Dispositivos de servicio y de seguridad		

pp. 05.061.00 ss.
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Maniobra para accionamientos
cortafuego DC-21 y AC
Maniobra E8

Maniobra E8
Para accionamientos cortafuego
Las maniobras tipo "E" se utilizan para los
accionamientos DC de DICTATOR.
Esta maniobra puede controlar el accionamiento o en modo de hombre presente
o en modo de impulso.
Unos parámetros se pueden ajustar por
un teclado sobre la tapa de la caja. Este
teclado reemplaza los potenciómetros tradicionales. Esto representa una contribución
major en la prevención de accidentes, como
ya no se debe quitar la tapa.
La función del contacto libre de potencial se
puede regular en la maniobra: transmisión
cuando la puerta está abierta, cerrada,
moviendo, cuando hay alarma de humo o
tanto está abierta como cerrada.
La conexión en la maniobra se hace mediante conectores enchufables, lo que facilita
mucho el trabajo.
La maniobra se puede utilizar con
accionamientos 24 y 48 VDC, con variador
de frecuencia separado también para
accionamientos 230/400 VAC trifásicos.

Resumen

Tipos de maniobras
		
Motores conectables:
		

modelo cortafuego para motores DC: E8
puertas correderas con motores DC: E82
24/48 VDC, máx. 120 W
230/400 VAC (con variador de frecuencia adicional)
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Página 05.023.00

Maniobra para accionamientos
cortafuego DC-21 y AC
Maniobra E8

Dimensiones / Instrucciones de montaje
La maniobra E8 se entrega en una caja ABS, IP 56. La protección alta permite también
su montaje en ambientes húmedos.
Por sus dimensiones pequeñas, es fácil instalar la maniobra en lugares estrechos.
Hay también un modelo especial de la E8 con batería integrada o UPS separado para
alimentar los detectores de humo, el electroimán integrado y los dispositivos de seguridad.
Con este tipo, en caso de falta de corriente, la puerta se queda abierta y solamente cierre
en caso de alarma de humo. Cuando se actúan los dispositivos de seguridad, la puerta
se para poco tiempo y pués continua cerrando.

250

Dimensiones caja E8

297

140
Dimensiones en mm

En el lado izquierdo de la caja hay en todo 5 entradas
de cable. La entrada para el cable de red ya está
equipado con un prensaestopa Pg. Las otras entradas
tienen un diámetro de 20 mm y están diseñadas para
prensaestopas Pg 13,5. Generalmente debe utilizar
prensaestopas con descarga de tracción.

Montaje
Conexión eléctrica de los
accionamientos

Página 05.024.00

La maniobra no debe situarse a más de 30 m del accionamiento. Normalmente debería
encontrarse a máx. 2,5 m de distancia, porque todos los accionamientos DC-21 ya llevan
un cable de conexión premontado de 2,5 m.
Para una conexión fácil
del accionamiento, de los
dispositivos de servicio y de
seguridad, de los detectores
de humo hay regletas de
bornes enchufables, que
se pueden extraer de la
maniobra. Los bloques de
bornes no se pueden confundir
porque cada uno tiene una
cantidad diferente de bornes.
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Maniobra para accionamientos
cortafuego DC-21 y AC
Maniobra E8

Posibilidades de programación y ajuste
Todas las maniobras E tienen un diseño parecido. Por eso los trabajos de programación y ajuste son más o menos iguales y no es necesario aprender cada vez
el manejo de un otro tipo de maniobra.
DICTATOR presenta con las maniobras tipo E y el nuevo sistema modular de los
accionamientos 21 un programa completo. Los aspectos más importantes en su desarrollo
fueron: manejo fácil y de rápido aprendizaje, la técnica la más moderna,
gran confort y soluciones flexibles.

Ajustes de base

Con las maniobras tipo E los parámetros se ajustan sobre un teclado con display integrado en la tapa, la maniobra estando cerrada. Con el pulsador "Enter" cambia entre los
parámetros diferentes y con las teclas flecha aumenta o reduce los valores.

Funciones de servicio
Dispositivos de seguridad
Contacto de relé

•Abrir, Cerrar: Hombre presente o Impulso (se ajusta por un DIP-Switch)
•STOP 1: efectivo abriendo y cerrando
•STOP 2: sólo cuando está cerrando
En alarma de humo se puede elegir entre la prioridad del dispositivo de seguridad
o del alarma de humo (disposición legal en Alemania) (parámetro P-3).
•Dispositivo de seguridad (STOP 3): sólo cuando cierra. Cuando está actuado, puede
elegir entre:
- paro temporal o
- Stop y pués reapertura automática (parámetro P-A).
En alarma de humo se puede elegir entre la prioridad del dispositivo de seguridad
o del alarma de humo (disposición legal en Alemania) (parámetro P-3).
En la posición cerrada, el dispositivo de seguridad queda sin función 			
(desactivado).
•Temporización: Habiendo alcanzando la posición abierta, la puerta cerrará auto-		
máticamente después de un tiempo ajustable en la maniobra de 1 a 180 s (parámetro
P-5).
•Bloqueo de la puerta en la posición cerrada (P-4):
Se puede activar un bloqueo de la puerta en la posición cerrada por el electroimán
integrado en el accionamiento (fuerza de bloqueo con cable: aprox. 50 kg,
con correa dentada aprox. 80 kg).
•Contacto de relé: para activar los dispositivos de alarma y de señalización 		
Configuraciones posibles (por 5 DIP-Switches): cuando la puerta está abierta, 		
cerrada, moviendo, cuando hay alarma, siempre en las posiciones abiertas o 		
cerradas.

Propiedades del motor

Para conseguir un movimiento óptimo de la puerta, puede ajustar los siguientes
parámetros del motor:
- Velocidad en apertura (la velocidad de cierre se ajusta directamente en el 		
accionamiento).
- Velocidad lenta en apertura (la velocidad está reducida antes de la posición abierta).
- Velocidad lenta antes de la posición abierta (La velocidad se reduce antes de llegar a
la posición final. Por eso no necesita amortiguadores finales.)

Contról de posición

Por el parámetro P-b se ajusta en la maniobra E8, si se utilizan finales de carrera
separados o - con un accionamiento con control de posición integrado - este codificador
integrado. En el último caso las posiciones se ajustan en la maniobra. Cuando se ajustan
las posiciones por primera vez, la maniobra opera en Hombre presente. Después de la
entrada de todos los valores, cambia automáticamente a operación por impulso.

Diagnosis

Las maniobras tipo E facilitan una función de diagnosis, que ayuda en la solución
de problemas, también por teléfono.
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Maniobra para accionamientos
cortafuego DC-21 y AC
Maniobra E8

Datos técnicos / Datos de pedido
Para los accionamientos cortafuego DICTATOR ofrece la maniobra E. Está diseñada para
accionamientos de corriente continua. Con un variador de frecuencia separado se puede
utilizar también para accionamientos cortafuego de corriente trífasica.
En Alemania, la maniobra E8 se puede instalar solamente junto con un relé de desconexión aprobado que en el caso de un alarma desconecta la maniobra completamente y
por esto asegura el cierre de la puerta.

Datos técnicos

Tensión nominal

230 VAC, 50/60 Hz +/-10 %

Consumo

máx. 250 W, 10 A

Tensión de salida auxiliar

24 VDC

Intensidad de salida auxiliar

máx. 400 mA

Tensión de salida motor

24 o 48 VDC

Rendimiento nominal del motor

120 W, 48 VDC

Dimensiones

altura/a/p = 297 x 250 x 140 mm

Contacto libre de potencial/Potencia de ruptura

máx. 30 VAC / 60 VDC, 10 A

Temperatura de trabajo

0 - 40 °C, 20 - 70 % de humedad

Protección

IP 56 / 2

Categoría de sobretensión/ Clase de Aislamiento II / clase I

Datos de pedido

Suministro

Aplicación maniobra E8

Maniobra E8

Art. No AA 730111

Variador de frecuencia para maniobra E8

Art. No AA 730114

UPS para maniobra E8 (por separado)

consultar

Maniobra en caja IP 56 con teclado de membrana y display en la tapa

La maniobra E8 se utiliza para accionamientos cortafuego con motores 24 VDC
o 48 VDC para puertas correderas.
Accionamiento DICTAMAT 8000-21

a partir de la página 05.010.00

Accionamiento DICTAMAT 7000-21

a partir de la página 05.011.00

Accionamiento DICTAMAT 3700-21

a partir de la página 05.012.00

Accionamientos especiales 24 VDC, 48 VDC

bajo pedido

Junto con el variador de frecuencia, la maniobra E8 está prevista para los accionamientos cortafuego con motores trifásicos 230/400 VAC (DICTAMAT 700, página
05.019.00) para las puertas correderas.

Página 05.026.00
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Accionamientos semiautomáticos
para puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 650

Accionamiento de puertas
correderas DICTAMAT 650
como dispositivo de bloqueo, amortiguación y cierre
El accionamiento DICTAMAT 650 es adecuado para puertas correderas cortafuego
de una y dos hojas de hasta 6,5 m de ancho.
La construcción compacta le permite a
Ud. bloquear eléctricamente las puertas
cortafuego en cualquier posición, de
manera sencilla y económica, equipado
además con un resorte de cierre autorizado
oficialmente.
La velocidad de cierre se regula por el
accionamiento mediante un amortiguador
de corriente de Foucault, que ofrece una
resistencia en el arranque especialmente
pequeña.
Un cable especial de acero y libre de
resbalamiento impulsa la puerta cuidando
de que el resorte de cierre no se afloje,
incluso con un funcionamiento frecuente.
El accionamiento DICTAMAT 650 ha sido
verificado por la Central Estatal de Comprobación de Materiales de NordrheinWestfalen (MPA-NRW).

Datos técnicos

• Apto para puertas correderas

máx. 6,5 m de ancho

• Fuerza del accionamiento cerrando máx.160 N (con tipo especial hasta 320 N)
• Velocidad de cierre regulable

0,08 hasta 0,2 m/s (freno de corriente de
Foucault)

• Fuerza del dispositivo de bloqueo

aprox. 300 N

• Consumo del dispositivo de bloqueo 24 VDC / 2,2 W / 92 mA
• Excitación por

detector de humo, pulsador de emergencia, relé

• Peso

18 kg
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Accionamientos semiautomáticos
para puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 650

Dimensiones
Observe que el accionamiento con el soporte sea montado siempre lateralmente en
el final de la guía y por lo tanto debe prever que quede el espacio suficiente (por lo
menos 430 mm en el extremo).
El soporte de fijación suministrado le permite a Ud. montar el accionamiento también
debajo de la guía. En este caso solicitenos los planos especiales.
El siguiente dibujo con dimensiones muestra el accionamiento montado en el extremo
izquierdo de la guía. Para fijarlo en el extremo derecho de la guía tiene que desmontar
primero su soporte de fijación y la polea de salida y montarlos en la carcasa del
accionamiento mirando hacia la izquierda. En puertas pesadas recomendamos que
monte el accionamiento en el extremo de la guía correspondiente a "Puerta Cerrada".
410

90

20

5

145

230

112
M8x30

160

90

26

35

El protector de la
polea no se debe
quitar en puertas
de una altura
inferior a 3 m.

70

Las flechas indican la
dirección de cierre
(= dirección tensora)
del dispositivo "para
puertas abriendo hacia
la izquierda"
(Art. Nº 700450)

Tensor de cable para
fijación en la puerta y
polea de reenvío con
ángulo de montaje

90

Ø6

ABRIR - CERRAR

Anillo de regulación

24 V DC, 92 mA

SW 24

17

Tornillo
tensor

18

42

360

Accionamiento con soporte

11

25

13

15

50

11

105

150

20

M10x30

25

4x
9x20

30

22-85

2x
M8x16

15-70

96

6

6

50

123

15

ø3

Innensechskant
Allen
8 mm

135

80

41
98

M16x60

4x M6
2x ø 6.1

50

60

22

34

Los dibujos de los accesorios para puertas de doble hoja y para puertas con función
de marcha libre le mandaremos a Ud. si nos lo solicita. Las dimensiones de los demás
componentes (amortiguadores de impacto, detectores de humo, pulsadores manuales,
etc.) encontrará en el catálogo DICTATOR.
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Accionamientos semiautomáticos
para puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 650

DICTAMAT 650

un aparato bueno y completo para puertas correderas cortafuego
Con esta construcción compacta resulta especialmente sencillo equipar las puertas
correderas cortafuego con los componentes comprobados DICTATOR para la protección
contra incendios. El imán de bloqueo integrado en el accionamiento mantiene la puerta
abierta en cualquier posición, hasta que la tensión continua de 24 V esté desconectada
por los detectores de humo o por el pulsador de desbloqueo manual. Para asegurar
que la puerta cierre totalmente en situación de alarma, debe emplear un relé de
desconexión con tecla de alarma y de Reset o un pulsador de desbloqueo manual
(Art. Nº AA 700132, enclavando).
El amortiguador de corriente de Foucault, integrado también en el accionamiento,
controla la velocidad de la puerta mientras el resorte integrado la cierra.

Conexión eléctrica

Después del montaje mecánico del accionamiento directamente debajo de la guía,
conecte el dispositivo electromagnético y el pulsador de desbloqueo manual con el
bucle de alarma de los detectores de humo DICTATOR.

Montaje del soporte

Después del montaje del accionamiento y de la polea de reenvío tiene que montar el
soporte en la puerta, de tal manera que el cable corra paralelamente a la guía con
el soporte unido a la mitad inferior del cable. Observe que la dirección de apertura
del accionamiento coincida con la dirección de apertura de la puerta. En situaciones
extremas puede emplear el DICTAMAT 650 para abrir en dirección contraria, uniendo
el soporte con la mitad superior del cable.

Montaje del cable de
acero

El cable de acero debe estar colocado cuando la puerta se encuentra en posición
completamente cerrada. Después del ajuste y de la fijación de todos los componentes
paralelamente a la guía, debe tensar el cable con fuerza. Empujendo abra la puerta un
poco y compruebe si la fuerza de cierre del resorte está suficiente para cerrar la puerta
completamente y con seguridad. Puede aumentar la fuerza de cierre girando el tornillo
tensor en el accionamiento en la dirección de la flecha (ver dibujo con dimensiones).
Girando en el sentido contrario disminuirá la fuerza de cierre.

Fuerza del resorte de
cierre

N

160
120
80
40
0

Ajuste

Pretensión
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 [n]

0

0,6

1,3

1,9

2,5

3,2

3,8

4,4

5,0

5,7

6,3 [m]

Abra la puerta empujando hasta la posición final ABIERTA y ajuste la velocidad de
cierre girando el anillo de regulación (ver el dibujo con las dimensiones). Para hacerlo
debe levantar primero el muelle de retención de la muesca. Girando en el sentido del
reloj se conseguirá una velocidad de cierre más lenta. Observe las normas de seguridad de su país.
La fuerza actuando sobre un obstáculo no debe sobrepasar los 150 N.
Esto se consigue por una velocidad de cierre más lenta y con los amortiguadores de
impacto, comprobados oficialmente (por ej. DICTATOR EDH). En puertas de una altura
inferior a 3 m, no debe quitar el protector de la polea del accionamiento y de la polea
de reenvío.
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Accionamientos semiautomáticos
para puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 650

DICTAMAT 650

para puertas correderas cortafuego de una y dos hojas
Después de haber abierto la puerta manualmente, el dispositivo de bloqueo electromagnético del DICTAMAT 650 retiene la puerta en cualquier posición deseada hasta la
desconexión mediante un detector de humo o un pulsador manual (relé con pulsador de
desbloqueo y de rearme o pulsador de Emergencia enclavándose). El cierre automático
se produce por el paquete de resorte integrado en el accionamiento. La función de
amortiguación del DICTAMAT 650 controla la velocidad de cierre. Un cable especial
de acero mueve la puerta, en la cuál se ha fijado un soporte especial sirviendo a la
vez para tensar y asegurar el cable. La polea de reenvío se fija también de manera
sencilla en la guia. El accionamiento se suministra listo para su montaje, incluido el
soporte de fijación a la guía.

Función y montaje

El dispositivo de bloqueo del accionamiento debe conectarse a la fuente de alimentación
y a los detectores de humo de forma que la tensión continua de 24 V esté desconectada
cuando hay una alarma de humo.

Datos de pedido

DICTAMAT 650 (160 N) para puertas abriendo a la izquierda Art. Nº AA 700450
DICTAMAT 650 (160 N) para puertas abriendo a la derecha		 Art. Nº AA 700451
DICTAMAT 650 con paquete de resorte de 320 N		 bajo pedido

Suministro base

Accionamiento (resorte de cierre, amortiguador de cor. Foucault y electroimán integrados)
Soporte de fijación con placa con roscados para el montaje en la guía
25 m de cable especial de acero con tensor y soporte
Polea de reenvío con soporte para el montaje directo en la guía

Accesorios

Soporte adicional para puertas de doble hoja

Art. Nº AA 780990

Accesorios de marcha libre (soporte y tensor de cable)

véase prospecto especial

Amortiguador hidráulico EDHa/EDHM (solo para posición CERRADA)pp. 05.055.00 ss.
Unidad central RZ-24			

véase Protección contra incendios

Detectores de humo, pulsadores de desbloqueo y de rearme véase Protección "
Dispositivos de servicio para CERRAR (función Hombre presente) pp. 05.061.00 ss.

Página 05.030.00
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Accionamientos semiautomáticos
para puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 560/570

Dispositivos de bloqueo y cierre
DICTAMAT 560/570 para puertas correderas cortafuego
Los accionamientos de puerta
DICTAMAT 560 y DICTAMAT 570 se
emplean para mantener abiertas las
puertas correderas cortafuego y para
cerrarlas automáticamente.
Un dispositivo de bloqueo electromagnético
retiene la puerta mediante un cable especial
de acero en cualquier posición, hasta que
la alimentación eléctrica esté interrumpida
por los detectores de humo instalados, por
un pulsador de disparo manual con relé o
por un pulsador de emergencia.
El proceso de cierre está controlado sin
rozamientos ni desgastes por el freno de
corriente de Foucault.
Para el cierre automático de la puerta
puede instalar separadamente una polea
de resorte DICTATOR. Si no, necesita un
contrapeso montado en la puerta.
El DICTAMAT 560 y el DICTAMAT 570
han sido verificados por la Central Estatal de Comprobación de Materiales de
Nordrhein-Westfalen MPA-NRW.

Datos técnicos

• Retención electromagnética de la puerta en cualquier posición (24 VDC / 92 mA)
• Cable de transmisión de acero, de montaje fácil y de funcionamiento muy seguro
• Velocidad de cierre regulable (de 0,08 hasta 0,2 m/s)
• Amortiguación por cor. Foucault sin rozamiento/desgaste, fuerza de bloqueo aprox.300 N
• Ángulo de montaje para una fijación sencilla en la guía de la puerta
• El tamaño especialmente pequeño permite el montaje delante de la puerta
• Hay poleas de resorte con 160 N y 320 N (6,5 m de recorrido de trabajo)
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Accionamientos semiautomáticos
para puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 560/570

Propiedades de la amortiguación y dimensiones
La amortiguación se puede variar girando el anillo de regulación; en el sentido horario
disminuye el resquicio X y aumenta el efecto de freno. La fuerza [N] y la velocidad [m/s]
valen únicamente para una polea de cable de Ø 95.

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

15
0

0,7
0

X
0

0
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2
2

Dispositivo de bloqueo y
de amortiguación
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4mm
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* Reversible girando la polea después de quitar la arandela de seguridad
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Tensor de cable para fijación en la puerta y polea
de reenvío con soporte
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Accionamientos semiautomáticos
para puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 560/570

DICTAMAT 560
con polea de resorte para puertas cortafuego de hasta 6,5 m de recorrido
El accionamiento DICTAMAT 560 sirve como dispositivo de bloqueo y de cierre en puertas
correderas cortafuego. La amortiguación por corriente de Foucault integrada proporciona
una velocidad de cierre controlada y constante. Un cable de transmisión de acero une
el dispositivo de bloqueo y de amortiguación con la hoja de la puerta.
El suministro base del DICTAMAT 560 incluye también una polea de resorte, Ud. pudiendo
elegir entre una fuerza de cierre de 160 N o 320 N. En la página 05.038.00 encontrará
un diagrama de fuerzas y un dibujo con dimensiones.

Funcionamiento

La puerta puede abrirse a mano (marcha libre) y está retenida por el dispositivo de
bloqueo en cualquier posición.
La conexión eléctrica (24 VDC) debe realizarse como figura descrito en el esquema de
conexiones en la página anteriora. Después de la desconexión del corriente por el detector
de humo o por un pulsador de disparo manual (relé de desconexión y pulsador Reset o
pulsador Art. Nº AA 700132), la polea de resorte cerrará la puerta automáticamente.

Datos de pedido
Suministro

DICTAMAT 560 (cor. Foucault) con polea de resorte 160 N

Art. Nº AA 700301

DICTAMAT 560 (cor. Foucault) con polea de resorte 320 N

Art. Nº AA 700311

Unidad de bloqueo electromagnético y de amortiguación por corriente de Foucault
Angulo de montaje para la fijación del accionamiento directamente en la guía
25 m de cable de acero con guardacabos, 2 sujetacables y tensor
Polea de reenvío con soporte para montaje directamente en la guía
Polea de resorte (160 N ó 320 N), incluidos soporte y 10 m de cable de acero

Accesorios

Pulsador de desbloqueo manual		

Art. Nº AA 700132

Unidad central RZ-24

véase Protección contra incendios

Detectores de humo DICTATOR

véase Protección contra incendios

Amortiguadores de impacto tipo DICTATOR EDH

pp. 05.055.00 ss.

Accesorios de marcha libre

véase folleto especial
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Accionamientos semiautomáticos
para puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 560/570

DICTAMAT 570
para puertas cortafuego correderas con contrapeso
El accionamiento DICTAMAT 570 sirve como dispositivo de bloqueo en puertas correderas
cortafuego. La amortiguación por corriente de Foucault integrada proporciona una
velocidad de cierre controlada y constante.
Un cable espiral de acero une el dispositivo de bloqueo y de amortiguación a la hoja
de la puerta.
La conexión eléctrica (24 VDC) debe realizarse como figura descrito en el esquema de
conexiones en la página 05.038.00.

Funcionamiento

La puerta se puede abrir manualmente (marcha libre) y está retenida por el dispositivo
de bloqueo en cualquier posición.
Después de la interrupción del corriente por un detector de humo, por un pulsador
manual con enclavamiento (Art. Nº 700132) o por un relé de desconexión con pulsador
de rearme, el dispositivo de bloqueo liberará la puerta y el contrapeso puede cerrarla
automáticamente.

Datos de pedido
Suministro

DICTAMAT 570 (corriente de Foucault)		

Art. Nº AA 700351

Unidad de bloqueo electromagnético y de amortiguación por corriente de Foucault
Angulo de montaje para la fijación del accionamiento directamente en la guía
25 m de cable de acero con guardacabos, 2 sujetacables y tensor
Polea de reenvío con soporte para el montaje directamente en la guía

Accesorios

Página 05.034.00

Pulsador de desbloqueo manual		

Art. Nº AA 700132

Unidad central RZ-24

véase Protección contra incendios

Detectores de humo DICTATOR

véase Protección contra incendios

Amortiguadores de impacto tipo DICTATOR EDH

pp. 05.055.00 ss.

Accesorios de marcha libre

véase folleto especial
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Accionamientos semiautomáticos para
puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 500

DICTAMAT 500
Dispositivo de cierre con amortiguación para puertas
correderas cortafuego en zonas con riesgo de explosión
El accionamiento DICTAMAT 500 cierra
a velocidad controlada puertas correderas
cortafuego de hasta 6,5 m de ancho.
Puede utilizar el DICTATAMT 500 también
en zonas con riesgo de explosión (con
fuerza de cierre de máx. 160 N), debido
al montaje separado del electroimán de
bloqueo.
El DICTAMAT 500 integra el resorte de
cierre y el amortiguador radial en una
carcasa compacta, lo que facilita mucho
el montaje.
El cable de acero del DICTAMAT 500 se
fija directamente en el borde principal de
la puerta. El resorte se tensa abriendo la
puerta y la cerrará tan pronto como esté
liberada (manualmente o desconectando
el electroimán en la posición abierta, por
ej. por un detector de humo en alarma).
La velocidad de cierre se controla
por un amortiguador radial integrado y
regulable.
El DICTAMAT 500 ha sido verificado
por la Central Estatal de Comprobación
de Materiales de Nordrhein-Westfalen
(MPA-NRW).

Criterios de selección

• Para puertas correderas cortafuego hasta un ancho de máx. 6,5 m
• Fuerza de cierre

160 N
320 N (modelo no antideflagrante)

• Para puertas de máx.

400 kg: 160 N / 800 kg: 320 N (no antideflagrante)

• Cierre por resorte integrado, apertura manual
• Velocidad de cierre regulable de 0,08 hasta 0,2 m/s
• Peso

con polea de resorte 160 N: 16 kg
con polea de resorte 320 N: 22 kg
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Accionamientos semiautomáticos para
puertas correderas cortafuego
DICTAMAT 500

Dimensiones / Datos de pedido
El accionamiento DICTAMAT 500 se monta siempre en el extremo de la guía donde
la puerta está cerrada. El modelo con resorte de 160 N se fija en la guía mediante
su soporte lateral, para que necesita un espacio libre de mín. 430 mm en el extremo.
Si esto no es posible, puede fijar la carcasa como el modelo con resorte de 320 N:
directamente debajo de la guía con una placa de montaje. La figura inferior muestra
el accionamiento fijado en el extremo izquierdo de la guía.
La velocidad de cierre se ajusta directamente en el amortiguador radial.
Importante: la fuerza actuando sobre un obstáculo no debe sobrepasar 150 N.

Dimensiones

410

110

Tornillo
tensor
SW 24

360

Las flechas indican
el sentido de cierre
(= sentido tensor)

5

tender
230

M8x30

160

DICTAMAT 500 con
muelle de 320 N

Fuerza del resorte de
cierre

DICTAMAT 500
(DIN derecha) con
muelle de cierre de 160 N

70

26

35

11

N

320 N

320
280
240
200

160 N

160
120
80
40
0

Suministro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 [n]

0

0,6

1,3

1,9

2,5

3,2

3,8

4,4

5,0

5,7

6,3 [m]

Accionamiento (resorte de cierre y amortiguador radial), cable de acero ø 3 mm
(10 ó 25 m), soporte de fijación con placa roscada para el montaje en la guía

Datos de pedido
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DICTAMAT 500, 160 N, 10 m de cable de acero, izquierdo

Art. No AA 700040

DICTAMAT 500, 160 N, 10 m de cable de acero, derecho

Art. No AA 700041

DICTAMAT 500, 320 N, 10 m de cable de acero, izquierdo

Art. No AA 700042

DICTAMAT 500, 320 N, 10 m de cable de acero, derecho

Art. No AA 700043

DICTAMAT 500, 160 N, 25 m de cable de acero, izquierdo

Art. No AA 700044

DICTAMAT 500, 160 N, 25 m de cable de acero, derecho

Art. No AA 700045

DICTAMAT 500, 320 N, 25 m de cable de acero, izquierdo

Art. No AA 700046

DICTAMAT 500, 320 N, 25 m de cable de acero, derecho

Art. No AA 700047
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Dispositivos de cierre
para puertas correderas cortafuego
Polea de resorte

Polea de resorte
con autotensado y piñon libre
Las poleas de resorte DICTATOR se emplean
en puertas correderas cortafuego como
sistema de cierre prescrito.
Se montan fácilmente en las guías habituales.
La ventaja de la polea de resorte en
comparación con otros sistemas de cierre
es evidente, ya que no es necesario realizar
el montaje aparatoso que requiere un
contrapeso.
Gracias al autotensado y al piñon libre es
posible variar la tensión una vez montada.
Como accesorio para las poleas de
resorte DICTATOR recomendamos, según
el tamaño de la puerta, un amortiguador
radial o un amortiguador de impacto.
Más información encontrará en las páginas
siguientes y en el registro Amortiguadores
hidráulicos del catálogo DICTATOR.
Las poleas de resorte DICTATOR con 160 N
o 320 N están verificados como sistema
de cierre en puertas y portones correderos
cortafuego.

Datos técnicos

Material		

acero

Acabado:

tipo 160 N

lacado en polvo (RAL 7036)

tipo 320 N

galvanizado

		

Fuerza del resorte

160 N ó 320 N

Recorrido		

6,5 m

Cable de acero

10 m; Ø 3 mm
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Dispositivos de cierre
para puertas correderas cortafuego
Polea de resorte

Polea de resorte 160 N

140

225

50 - 105

32,5

SW 24

272

160

Polea de resorte 320 N

123 - 143

170

68 - 88

SW 24

245

135

110

200

210

Diagrama de fuerza/
recorrido				
(Fuerzas de cierre en el cable
con 3 vueltas de pretensado

N

tipo 320 N

320
280
240
200

tipo 160 N

160
120
80

Pretensado

40
0

Datos de pedido
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 [n]

0

0,6

1,3

1,9

2,5

3,2

3,8

4,4

5,0

5,7

6,3 [m]

Polea de resorte (160 N)

Art. Nº GG 070060

Polea de resorte (320 N)

Art. Nº GG 070065
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales

Amortiguadores radiales
para puertas correderas cortafuego
Los amortiguadores radiales DICTATOR
controlan y limitan la velocidad de cierre
de puertas correderas cortafuego durante
todo el recorrido.
Como la vida de la construcción de la puerta
queda limitada sin estos amortiguadores
y hay el peligro de accidentes por las
altas fuerzas de inercia en el cierre,
es necesario equipar todas las puertas
correderas de cierre automático con estos
amortiguadores.
La amortiguación hidráulica está regulable
sin escalonamientos. Para no dificultar
la apertura de las puertas, todos los
amortiguadores radiales DICTATOR están
equipados con un piñón libre en un sentido.
Las ruedas dentadas están previstas para
cadena de 1/2" x 1/8".
Los amortiguadores radiales DICTATOR
están comprobados para el empleo en
puertas correderas cortafuego.

Resumen

Amortiguadores
radiales RD 240/241

par máx. 8 Nm, puertas correderas hasta 400 kg,
portones correderas hasta 1000 kg

Amortiguadores
radiales LD 50

par máx. 2 Nm, puertas correderas hasta 300 kg
PfB Rosenheim

Amortiguadores
radiales LD 100

par máx. 5 Nm, puertas correderas hasta 400 kg,
portones correderas hasta 600 kg
PfB Rosenheim

Amortiguación por

cable, cadena (tensada o de transmisión), correa dentada
Más versiones sobre pedido
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales

Nm
5

Fuerzas de amortiguación de las series diferentes

4

5

En las diagramas siguientes puede leer el rendimiento de amortiguación de las series RD
240/241, LD 50 y LD 100. Con gusto le ayudaremos a Ud. seleccionar el amortiguador
radial apropiado para su aplicación.

4

3

3
2

2

1
0
0

1

50

100

150

200

0
0

50

100

150

200

U/min

Diagrama de
amortiguación
serie RD 240 / 241

[Nm]

Ajuste máximo

8
6
4
2

Ajuste mínimo

Amortiguadores radiales
RD 240 / 241

0
0

100

200

300

400

[1/min]

Diagramas de amortiguación
series LD 50 / LD 100
Nm

Ajuste máximo

5
Ajuste máximo LD 50

Nm

4

2
LD50

1,5

LD50-2

1

Ajuste
mínimo
LD 50-2

0,5

3

2

Ajuste
mínimo

1

0

0
0

50

100

150

200

Amortiguadores radiales LD 50
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U/min

0

50

100

150

200

U/min

Amortiguadores radiales LD 100
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguador radial, aparato base con rueda dentada
para amortiguación continua por cadena de transmisión
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan las velocidades de movimiento durante
un recorrido ilimitado. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, bandas
transportadoras, en tiros de cable o polipastos de cadena.
En los amortiguadores radiales RD 240000 y RD 240017, la amortiguación se produce
mediante una cadena, que debería rodear por lo menos un cuarto de la rueda dentada.
Arandela de seguridad

Arandela de seguridad

Instrucciones de montaje
y de manejo

Sentido de
amortiguación

El dibujo con dimensiones indica el sentido de marcha del piñón amortiguador ajustado
en fábrica (ver dibujo abajo). El sentido en el cual la cadena está amortiguada depende
de como Ud. lleva la cadena alrededor del piñon (ver dibujo arriba). Si se diera el
caso, puede cambiar la dirección de amortiguación soltando la arandela de seguridad,
desmontando el piñón amortiguador y colocándolo nuevamente a la inversa en el eje.
No olvidar poner de nuevo la arandela de seguridad en el piñón.

70,6Tlg.1/2"x1/8"

Amortiguación

30

Piñón libre

5,6

La fuerza de amortiguación se regula sin escalonamientos con el tornillo de ajuste.
Una válvula termostática equilibra automáticamente las influencias de temperatura
entre -15° y +70 °C.

Regulierung

16

Reglage

do=65,1
z=16

60

Adjusting

31

12

9

M8x20

82
70
55

14

100
82

Todas las dimensiones en mm

Datos de pedido

Amortiguador radial RD 240000 (amortiguación normal)

Art. Nº BB 240000

Amortiguador radial RD 240017 (con amortiguación más suave) Art. Nº BB 240017
Polea de reenvío para cadena

Art. Nº AA 785972

Tensor de cadena

Art. Nº AA 710497

Cadena al metro

Art. Nº BB 220006

Cierre de cadena

Art. Nº BB 220007

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8 210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20210222

Página 05.041.00

Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales RD 240/241
Amortiguador radial, aparato base con polea de
cable
para amortiguación continua por cable de transmisión
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan las velocidades de movimiento durante
un recorrido ilimitado. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, bandas
transportadoras, en tiros de cable o polipastos de cadena.
En los amortiguadores radiales RD 240011 y RD 241013, la amortiguación se produce
mediante un cable de acero de transmisión (Ø 3 mm). El amortiguador radial debe estar
fijado de manera que el cable quede alienado con la polea del amortiguador. Después
tiene que tensar el cable, por ej. con un tensor de cable DICTATOR (incl. soporte).
Arandela de seguridad

Arandela de seguridad

Instrucciones de montaje
y de manejo

Sentido de
amortiguación

El dibujo con dimensiones indica el sentido de marcha del piñón amortiguador ajustado
en fábrica (ver dibujo abajo). El sentido en el cual el cable está amortiguado depende
de como Ud. lleva el cable alrededor del piñon (ver dibujo arriba). Si se diera el caso,
puede cambiar la dirección de amortiguación soltando la arandela de seguridad,
desmontando el piñón amortiguador y colocándolo nuevamente a la inversa en el eje.
No olvidar poner de nuevo la arandela de seguridad.
La fuerza de amortiguación se regula sin escalonamientos con el tornillo de ajuste.
Una válvula termostática equilibra automáticamente las influencias de temperatura
entre -15° y +70 °C.
Piñón libre

Todas las dimensiones en mm

Amortiguación

30

Dimensiones

Regulierung

60

Adjusting

16

Reglage

31

12

9

M8x20

El dibujo presenta el
tipo RD 240011. El tipo
RD 240013, con las
mismas dimensiones,
tiene una polea de
Ø 90 mm.

81,5
70
55

14

100
82

ø60

Datos de pedido
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Amortiguador radial con polea Ø 60

Art. Nº BB 240011

Amortiguador radial con polea Ø 90

Art. Nº BB 240013

Polea de reenvío para cable

Art. Nº AA 700530

25 m de cable de acero (Ø 3 mm)

Art. Nº BB 700155

Tensor de cable con soporte
Art. Nº AA 700478
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguador radial RD 240001
para amortiguación continua por cadena tensada
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan las velocidades de movimiento durante
un recorrido ilimitado. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, bandas
transportadoras, en tiros de cable o polipastos de cadena.
En el amortiguador radial RD 240001, la amortiguación se transmite mediante una
cadena tensada conducida por tres piñones.

Arandela de seguridad

Instrucciones de montaje
y de manejo

Arandela de seguridad

Sentido de
amortiguación

El dibujo con dimensiones indica el sentido de marcha del piñón amortiguador ajustado
en fábrica (ver dibujo abajo). El sentido en el cual la cadena está amortiguada depende
de como Ud. lleva la cadena alrededor del piñon (ver dibujo arriba). Si se diera el
caso, puede cambiar la dirección de amortiguación soltando la arandela de seguridad,
desmontando el piñón amortiguador y colocándolo nuevamente a la inversa en el eje.
No olvidar poner de nuevo la arandela de seguridad en el piñón.
La fuerza de amortiguación se regula sin escalonamientos con el tornillo de ajuste.
Una válvula termostática equilibra automáticamente las influencias de temperatura
entre -15° y +70 °C.

Dimensiones

Piñón libre

Amortiguación
d0=65,1
z=16

60
16

Reglage

Adjusting

Regulierung

30

d0=45,08
z=11

10

12

75

75
170
200

9

M8 x 20

82
70
55
40

14

100
82

ø45

ø70,6

ø45

Todas las dimensiones en mm

Datos de pedido

Amortiguador radial para cadena tensada			

Art. Nº BB 240001

Cadena al metro						

Art. Nº BB 220006

Tensor de cadena (kit completo)				

Art. Nº BB 220005
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguador radial RD 240003 y RD 240012
para amortiguación continua por cable tensado
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan las velocidades de movimiento durante
un recorrido ilimitado. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, bandas
transportadoras, en tiros de cable o polipastos de cadena.
En los amortiguadores radiales RD 240003 y RD 240012 la amortiguación se transmite
mediante un cable de acero tensado conducido por tres poleas.

Arandela de seguridad

Arandela de seguridad

Instrucciones de montaje
y de manejo

Sentido de
amortiguación

El dibujo con dimensiones indica el sentido de marcha del piñón amortiguador ajustado
en fábrica (ver dibujo abajo). El sentido en el cual el cable está amortiguado depende
de como Ud. lleva el cable alrededor del piñon (ver dibujo arriba). Si se diera el caso,
puede cambiar la dirección de amortiguación soltando la arandela de seguridad,
desmontando el piñón amortiguador y colocándolo nuevamente a la inversa en el eje.
No olvidar poner de nuevo la arandela de seguridad.
La fuerza de amortiguación se regula sin escalonamientos con el tornillo de ajuste.
Una válvula termostática equilibra automáticamente las influencias de temperatura
entre -15° y +70 °C.

Dimensiones

Piñón libre

Amortiguación
d0=87

60
16

Regulierung
Adjusting
Reglage

30

d0=37

12

10
75

75
170

100
9

82
70

40

14

82

M8 x 20

190

Todas las dimensiones en mm

Datos de pedido
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ø 40

ø 90

ø 40

Amortiguador radial para cable tensado, amortiguación normal Art. Nº BB 240003
Amortiguador radial p. cable tensado, amortiguación más suave Art. Nº BB 240012
25 m de cable de acero

Art. Nº BB 700155

Tensor de cable (kit completo)

Art. Nº BB 220005S
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguador radial RD 240004
para amortiguación continua con cable tensado
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan las velocidades de movimiento durante
un recorrido ilimitado. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, bandas
transportadoras, en tiros de cable o polipastos de cadena.
En el amortiguador radial RD 240004 la amortiguación se transmite mediante un cable
de acero tensado conducido por tres poleas.

Arandela de seguridad

Instrucciones de montaje
y de manejo

Arandela de seguridad

Sentido de
amortiguación

El dibujo con dimensiones indica el sentido de marcha del piñón amortiguador ajustado
en fábrica (ver dibujo abajo). El sentido en el cual el cable está amortiguado depende
de como Ud. lleva el cable alrededor del piñon (ver dibujo arriba). Si se diera el caso,
puede cambiar la dirección de amortiguación soltando la arandela de seguridad,
desmontando el piñón amortiguador y colocándolo nuevamente a la inversa en el eje.
No olvidar poner de nuevo la arandela de seguridad.
La fuerza de amortiguación se regula sin escalonamientos con el tornillo de ajuste.
Una válvula termostática equilibra automáticamente las influencias de temperatura
entre -15° y +70 °C.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

Piñón libre

Amortiguación

d0=57

60
16

Regulierung
Adjusting
Reglage

30

d0=37

12
170
190

75

100
82

81,5
70
40

14

9

10

M8; 20

75

ø40

Datos de pedido

ø60

Amortiguador radial para cable tensado (polea Ø 60)

ø40
Art. Nº BB 240004

25 m de cable de acero

Art. Nº BB 700155

Tensor de cable (kit completo)

Art. Nº BB 220005S
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales RD 240/241

Soporte 240020 para la serie RD 240 / 241
El soporte Art. Nº BB 240020 se utiliza para montar los amortiguadores radiales
RD 240/241 de manera sencilla y segura en la hoja de la puerta, en paredes o en vigas
macizas que no se deben perforar.
Los amortiguadores radiales DICTATOR RD 240/241 disponen de dos agujeros ciegos
de M8 (20 mm de profundidad) que permiten fijarlos directamente o al soporte.
Por defecto, la superficie del soporte está zincada.
Para sujeciones especiales suministramos también otras formas de soporte.

70

35

6xø9

Dimensiones soporte

5
10

140

RD 240000

94

RD 240001

2,5

2,5

Regulierung
Adjusting
Reglage

Regulierung
Adjusting
Reglage

23,7

23,7

Dimensiones soporte con
amortiguadores radiales
de la serie RD 240/241

83

35

82

9

35

10,5

120

10

RD 240003

Regulierung
Adjusting
Reglage

15,5

7,5

Todas las dimensiones en mm
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales LD
Amortiguador radial LD 50:
Aparato base con polea de cable
con o sin accesorios de fijación
El aparato base del amortiguador radial LD 50 está diseñado para la amortiguación con
cable. La polea de cable estándar tiene un diámetro de 45 mm. El amortiguador radial
LD tiene en todo 6 agujeros de fijación con un diámetro de 2,9 mm, que facilitan una
fijación individual. Mediante el kit de soportes de montaje puede montar el amortiguador
radial LD 50 fácilmente en una posición horizontal o vertical. Adicionalmente hay un
ángulo adaptador y una placa adaptadora (ver la página siguiente).

Dimensiones LD 50
Aparato base

Amortiguador radial LD 50,
sin soportes

Dimensiones LD 50
con kit de soportes de
montaje

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial LD 50,
con kit de soportes,
montaje vertical

Suministro
Datos de pedido

Amortiguador radial LD 50,
con kit de soportes,
montaje horizontal

Amortiguador radial LD 50 con polea de cable Ø 45 en aluminio con banda de
rodadura en Vulkollan, con piñón libre, carcasa en plástico, con o sin kit de soportes
LD 50, plástico, sin soportes de montaje

Art. No BB 244041

LD 50, plástico, con kit de soportes de montaje zincados

Art. No BB 244040

LD 50, plástico, con kit de soportes de montaje en AISI 304

Art. No BB 244042

LD 50-2, plástico, sin soporte de montaje

Art. No BB 244049

LD 50-2, plástico, con kit de soportes de montaje zincados

Art. No BB 244047

LD 50-2, plástico, con kit de soportes de montaje en AISI 304 Art. No BB 244048
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales LD

Amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 65
para el montaje horizontal o vertical
El amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 65 amortigua mediante un cable
de transmisión con un diámetro de 3 mm. El LD 100 con polea de cable Ø 65 está
disponible con o sin kit de soportes de montaje.
La polea de cable de la versión estándar amortigua sólo en un sentido porque tiene un
piñón libre en un sentido.
Montando el amortiguador debe hacer atención que el cable abrace la polea de cable
por aprox. 150° para obtener una amortiguación óptima.

Dimensiones LD 100
Aparato base

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial LD 100
con polea de cable 65,
sin soportes

Dimensiones LD 100 con
kit de soportes de montaje

Amortiguador radial LD 100
con polea de cable 65,
con kit de soportes de
montaje

Suministro
Datos de pedido

Página 05.048.00

Amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 65 en aluminio con banda de rodadura
en Vulkollan, con piñón libre, carcasa en plástico, con o sin kit de soportes zincados

LD 100, polea de cable Ø 65, sin soportes

Art. No BB 244141

LD 100, polea de cable Ø 65, soportes de montaje zincados

Art. No BB 244101
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales LD

Amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 90
con soporte de montaje zincado con 6 agujeros
El amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 90 amortigua mediante un cable
de transmisión con un diámetro de 3 mm. Debería siempre utilizar este modelo con
cables más largos, como el diámetro de la polea asegura un abrazo más largo y por
eso más seguro. El cable debería abrazar la polea de cable por aprox. 150° para
obtener una amortiguación óptima.
La polea de cable de la versión estándar amortigua sólo en un sentido porque tiene un
piñón libre en un sentido.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
En general el LD 100 con polea de cable Ø 90 se entrega con un soporte de montaje
zincado. Como tiene 6 agujeros, puede adaptar la posición de montaje a la situación en
el lugar.

Suministro estándar

Datos de pedido

Amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 90 en aluminio con banda de
rodadura en Vulkollan, con piñón libre, carcasa en plástico, soporte de montaje zincado
con 6 agujeros de fijación

LD 100, polea de cable Ø 90, sin soporte

Art. No BB 244142

LD 100, polea de cable Ø 90, soporte de montaje zincado

Art. No BB 244102

Polea de reenvío para cable

Art. No BB 700530

25 m de cable de Ø 3 mm

Art. No BB 700155

Tensor de cable con soporte para fijación en la puerta

Art. No BB 700478
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales LD

Amortiguador radial LD 100 con piñón Z16, 1/2x1/8"
con soporte de montaje zincado con 6 agujeros
El amortiguador radial LD 100 con piñón de cadena amortigua mediante una cadena
de transmisión 1/2 x 1/8". Esto asegura una conexión absolutamente no positiva con
el objeto a amortiguar (puerta). Para una amortiguación óptima es importante que
engranen tantos eslabones en el piñón como posible.
El piñon de cadena de la versión estándar amortigua sólo en un sentido porque tiene
un piñón libre en un sentido.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
En general el LD 100 con piñón de cadena se entrega con un soporte de montaje zincado.
Como tiene 6 agujeros, puede adaptar la posición de montaje a la situación en el lugar.

Suministro estándar
Datos de pedido

Página 05.050.00

Amortiguador radial LD 100 con piñón de cadena Z16, 1/2 x 1/8", con piñón libre,
carcasa en plástico, soporte zincado con 6 agujeros de fijación

LD 100, piñón de cadena Z16, sin soporte

Art. No BB 244143

LD 100, piñón de cadena Z16, soporte de montaje zincado

Art. No BB 244103

Cadena 1/2 x 1/8", pieza de 5 m

Art. No BB 220006

Cierre de cadena

Art. No BB 220007

Polea de reenvío para cadena 1/2 x 1/8"

Art. No BB 700497
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales LD

Amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 65
con 2 poleas de cable pequeñas Ø 40 y soporte de montaje ancho
El amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 65 y dos poleas-guía Ø 40
amortigua mediante un cable tensado de Ø 3 mm. El cable se guía por las poleas-guía
laterales alrededor de la polea de cable central del amortiguador radial laminar. Esto
asegura una amortiguación óptima.
La polea de cable central de la versión estándar tiene un piñón libre en un sentido. El
modo de guiar el cable alrededor de las poleas determina el sentido de amortiguación.
Por supuesto es posible extraer la polea de cable central, tornarla y fijarla de nuevo
en el eje.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
El amortiguador radial laminar LD 100 con polea de cable Ø 65 y dos poleas-guía está
disponible sólo con soporte de fijación. El soporte tiene 6 agujeros que permiten adaptar
la posición de montaje a la situación en el lugar.

Suministro estándar

Datos de pedido

Amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 65 en aluminio con banda de
rodadura en Vulkollan y 2 poleas-guía Ø 40, con piñón libre, carcasa en plástico,
soporte de montaje zincado con 6 agujeros de fijación

LD 100, polea de cable Ø 65, 2 poleas-guía Ø 40, soporte
de montaje zincado

Art. No BB 244121

25 m de cable de acero de Ø 3 mm

Art. No BB 700155
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales LD

Amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 90,
2 poleas de cable pequeñas Ø 40 y soporte de montaje ancho
El amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 90 y dos poleas-guía Ø 40
amortigua mediante un cable tensado de Ø 3 mm. Debería siempre utilizar el modelo
con polea de cable Ø 90 cuando quiere amortiguar cargas más altas, como el cable
tiene más contacto con la polea de cable.
La polea de cable central de la versión estándar tiene un piñón libre en un sentido. El
modo de guiar el cable alrededor de las poleas determina el sentido de amortiguación.
Por supuesto es posible extraer la polea de cable central, tornarla y fijarla de nuevo
en el eje.

Dimensiones

Regulación
SW 5,5 /ranura

Todas las dimensiones en mm

El amortiguador radial laminar LD 100 con polea de cable Ø 90 y dos poleas-guía está
disponible sólo con soporte de fijación. El soporte tiene 6 agujeros que permiten adaptar
la posición de montaje a la situación en el lugar.

Suministro

Datos de pedido

Página 05.052.00

Amortiguador radial LD 100 con polea de cable Ø 90 en aluminio con banda de
rodadura en Vulkollan y 2 poleas-guía de plástico Ø 40, con piñón libre, carcasa en
plástico, soporte de montaje zincado con 6 agujeros de fijación

LD 100, polea de cable Ø 90, 2 poleas-guía Ø 40, soporte
de montaje zincado

Art. No BB 244144

25 m de cable de acero Ø 3 mm

Art. No BB 700155
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales LD

Amortiguador radial LD 100 con piñón Z16,
dos piñones pequeños y soporte de montaje ancho
El amortiguador radial LD 100 con piñón de cadena Z16 y dos piñones-guía Z11
amortigua mediante una cadena tensada 1/2 x 1/8". Para cargas altas debería
siempre utilizar este modelo, como asegura una conexión absolutamente no positiva
con el objeto a amortiguar.
El piñón de cadena Z16 central de la versión estándar tiene un piñón libre en un
sentido. Por eso amortigua sólo en un sentido. El modo de guiar la cadena alrededor
de los piñones determina el sentido de amortiguación. Por supuesto es posible extraer
el piñón de cadena central, tornarlo y fijarlo de nuevo en el eje.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
El amortiguador radial laminar LD 100 con piñón de cadena Z16 y dos piñones-guía
está disponible sólo con soporte de fijación. El soporte tiene 6 agujeros que permiten adaptar
la posición de montaje a la situación en el lugar.

Suministro

Datos de pedido

Amortiguador radial LD 100 con piñón de cadena Z16, con piñón libre, 2 piñones de
cadena Z11, carcasa en plástico, con soporte de montaje zincado

LD 100, piñón de cadena Z16, 2 piñones de cadena Z11,
soporte de montaje zincado

Art. No BB 244145

Cadena 1/2 x 1/8", pieza de 5 m

Art. No BB 220006

Cierre de cadena

Art. No BB 220007
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores radiales LD

Amortiguadores radiales LD 50 y LD 100
Montaje e instrucciones de manejo
Los amortiguadores radiales DICTATOR LD controlan la velocidad de movimiento en
recorridos sin fin. Puede ajustar la fuerza de amortiguación y por eso la velocidad sin
escalonamientos y exactamente a las exigencias.
El montaje depende de la versión respectiva. Al siguiente encontrará las instrucciones
las más importantes para los modelos diferentes de la serie LD.
Encontrará información sobre más accesorios de montaje en el catálogo Amortiguadores
hidráulicos o se lo enviaremos a Ud. sobre pedido.

Ajuste de la fuerza de
amortiguación

Puede adaptar la fuerza de amortiguación
sin escalonamientos por el tornillo de
ajuste lateral.

Tornillo de
ajuste

Cuanto más entra el tornillo de ajuste en
el amortiguador (girar en sentido horario),
más alta estará la fuerza de amortiguación.
Girar en sentido antihorario reducirá la
amortiguación.

Montaje
de la polea de cable/
del piñón de cadena

La polea de cable/el piñón de cadena de
todos los modelos con sólo una polea/un
piñón no está montado en la fábrica. Ambos
tienen un piñón libre en un sentido y por
eso amortiguan sólo en un sentido. Según
el sentido de amortiguación desedado y el
guiado del cable/de la cadena debe poner
la polea/el piñón en el eje y asegurarlo.

Determinar el sentido
de amortiguación de los
modelos con 2 poleasguía/piñones-guía

En los modelos con poleas-guía/piñones-guía, el guiado del cable/de la cadena
determina el sentido de amortiguación, ver la ilustración siguiente.
.

Pero puede también cambiar el sentido de amortiguación extrayendo la polea/el piñón
central, tornandolo y fijandolo de nuevo en el eje.

Página 05.054.00
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores de impacto

Amortiguadores de impacto
DICTATOR
para puertas correderas cortafuego
Los amortiguadores de impacto DICTATOR
amortiguan el movimiento de puertas y
portones correderos cortafuego de manera
suave justamente antes de alcanzar la
posición final.
Los amortiguadores DICTATOR están
comprobados oficialmente para su uso
en puertas cortafuego. Su calidad está
sujeto a controles periódicos por la Central
Estatal de Comprobación de Materiales de
Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW).
La amortiguación se puede regular sin
escalonamientos girando el vástago
totalmente extraído. Esto permite adaptarla
exactamente a cada puerta. La carrera
relativamente larga facilita un deslizamiento suave y lento hacia la posición
final, ofreciendo así una alta prevención
de accidentes.
Un muelle de recuperación en el cilindro
de casi todos los tipos devuelve el vástago
automáticamente a la posición inicial. Un
imán permanente en el vástago del tipo
EDHM extraelo cuando distancia la puerta
empujandola. Amortiguadores con imán
permanente en lugar de un muelle de
recuperación evitan que puertas de marcha
suave puedan estar empujadas hacia atrás
desde la posición final.
Además de los amortiguadores EDH hay
el amortiguador ZDH con un vástago en
ambos lados.

Datos técnicos

Diámetro del vástago

10, 12 mm

Diámetro del cilindro

28, 35 mm

Material del vástago

acero cromado duro

Material del cilindro

tubo de acero zincado

Carrera

50, 75, 90, 100, 200 mm

Cargas

hasta 4400 N

Temperatura de trabajo

0 °C hasta +50 °C
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores de impacto
Amortiguador de impacto serie EDH 28				
con una rosca
Fijar el cilindro amortiguador por la rosca y mediante la tuerca suministrada de tal
manera, que el sentido de impacto esté paralelamente al eje del amortiguador. Como
accesorio se suministra un macizo de fijación.
Regular la amortiguación girando el vástago completamente extraído de tal manera,
que la puerta esté frenada suavemente pero llegue con seguridad a la posición final.
Para cargas más grandes emplear el amortiguador de la serie EDH 35 con rosca en
ambos extremos.

Longitud B

Art. Nº
Carrera Peso de la
Carga
		
[mm]
puerta
máx. [N]
			
máx. [kg]		
3000
3000

Fuerza de
Longitud B
retroceso
[mm]
máx. [N]		

3100
3100

30
30

Tope
R		
[mm]

BB 200206
BB 200209

100
75

Nota:

En el registro Amortiguadores hidráulicos del catálogo DICTATOR
encontrará los amortiguadores con la llamada regulación de aguja. Puede
variar la amortiguación por un tornillo de regulación en el vástago.

257
185

25
25

30
35

22

7,5

M16x1

Macizo de fijación, Art. Nº BB 205199

Senkung Km
Km55DIN
DIN74
74
Avellanado

Página 05.056.00

ø23

EDH 28 con una rosca

ø5,1

Accesorios

R

Carrera

14

35

Datos técnicos y
datos de pedido

ø8,5

ø28

M16x1

Dimensiones

15

Macizo de fijación

Art. Nº BB 205199

Angulo de fijación

Art. Nº BB 700159
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores de impacto
Amortiguador de impacto serie EDH 28
con rosca en ambos extremos
Fijar el cilindro amortiguador por la rosca y mediante la tuerca suministrada de tal
manera, que el sentido de impacto esté paralelamente al eje del amortiguador. La rosca
adicional al extremo del cilindro asegura una fijación segura, también para cargas
más grandes.

Longitud B

14

ø23

ø8,5

R

EDH 28 con rosca en ambos extremos
Art. Nº
Carrera Peso de la
Carga
		
[mm]
puerta
máx. [N]
			
máx. [kg]		
BB 200207

Nota:

90

3000

3100

Fuerza de Longitud B
retroceso
[mm]
máx. [N]		
30

220

Tope
R		
[mm]
25

En el registro Amortiguadores hidráulicos del catálogo DICTATOR
encontrará los amortiguadores con la llamada regulación de aguja. Puede
variar la amortiguación por un tornillo de regulación en el vástago.

Angulo de fijación, Art. Nº BB 700159

17

8

21

Accesorios

Carrera

14

44

Datos técnicos y
datos de pedido

M16x1

ø28

Dimensiones

M16x1

Regular la amortiguación girando el vástago completamente extraído de tal manera,
que la puerta esté frenada suavemente pero llegue con seguridad a la posición final.

105

30

Macizo de fijación

Art. Nº BB 205199

Angulo de fijación

Art. Nº BB 700159
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores de impacto
Amortiguador de impacto serie EDH 28
Retroceso del vástago por imán
El amortiguador de puerta EDH 28 con imán está indicado especialmente para
puertas correderas ligeras. Como en este amortiguador no está integrado un muelle de
recuperación, el cierre de las puertas de fácil movimiento no está impedido por algun
muelle. Abriendo la puerta, el imán extraerá el vástago.
Regular la amortiguación girando el vástago completamente extraído de tal manera
que la puerta esté frenada suavemente pero llegue con seguridad a la posición final.
Prever en el montaje del amortiguador como contrapieza para el
imán una superficie lisa o la placa de anclaje AP GD 50 G 16
(Art. Nº DD 040025, ver registro Protección contra incendios).
Fijar el cilindro amortiguador por la rosca y mediante la tuerca
suministrada de tal manera, que el sentido de impacto esté paralelamente al eje del amortiguador. Para cargas más grandes emplear
el amortiguador de la serie EDHM con rosca en ambos extremos.

ø32

ø8,5

ø28

Dimensiones

M16x1

Accesorios de fijación encontrará en las páginas precedentes.

Carrera

40

ø32

ø8,5

14
M16x1

ø28

M16x1

Longitud B

Longitud B

14

Datos técnicos y
datos de pedido

14

Carrera

40

EDHM 28 con una rosca e imán
Art. Nº
Carrera Peso de la
Carga
		
[mm]
puerta
máx. [N]
			
máx. [kg]		
BB 203150

50

3000

5200

Fuerza de
retroceso
máx. [N]

Longitud B
[mm]

Imán
tipo

0

130

ø 32

220

ø 32

EDHM 28 con rosca en ambos extremos e imán
BB 203015 120
Nota:

Página 05.058.00

3000

2600

0

Para facilitarle a Ud. la selección del amortiguador adecuado, figuran
en el registro Amortiguadores hidráulicos fórmulas y ejemplos para el
cálculo de la carga posible (fuerza de amortiguación).
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores de impacto
Amortiguador de impacto serie EDH 35
Retroceso del vástago por imán o mecanismo
El amortiguador de puerta EDH 35 con imán o mecanismo de retroceso está indicado
especialmente para puertas correderas. En el modelo EDHM no está integrado un muelle
de recuperación. Así también puertas de marcha suave quedarán siempre fermadas.
Abriendo la puerta, el imán extraerá el vástago.
Prever en el montaje del amortiguador como contrapieza para el imán una superficie
lisa o la placa de anclaje AP GD 50 G 16 (Art. Nº DD 040025, ver registro Protección
contra incendios).
Fijar el cilindro amortiguador por las roscas y las tuercas de tal manera, que el sentido
de impacto esté paralelamente al eje del amortiguador. Un impacto soslayado dañará
el amortiguador!

Longitud B

ø40

ø12

M24x1

ø16

M8x20

10

Carrera

17

ø35

M24x1

17

ø12

M24x1

ø35

M24x1

Dimensiones

Longitud B

17

Datos técnicos y
datos de pedido

17

Carrera

50

EDH 35 con una rosca en ambos extremos
Art. Nº BB Carrera Peso de la
Carga
		
[mm]
puerta
máx. [N]
			
máx. [kg]		
203115*

200

6000

4400

Fuerza de
retroceso
máx. [N]

Longitud B
[mm]

Imán
tipo

30

330

-

* Amortiguador con certificado cortafuego Nº 130119826, pero se acabó en Alemania.
Sustituido por el amortiguador EDHM 35, Art. Nº BB 200600.
EDH 35 con rosca en ambos extremos e imán
200600**

200

6000

4400

0

330

ø 40

** Número de certificado: DO 18.3

Accesorios

Placa de anclaje AP GD 50 G 16
Tope para atornillar (sólo para el tipo 203115)
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Art. Nº DD 040025
ver Amortiguadores hidráulicos
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Amortiguadores hidráulicos
para puertas correderas cortafuego
Amortiguadores de impacto

Amortiguador de impacto serie ZDH 28
con un vástago en ambos extremos
Fijar el cilindro amortiguador por las roscas y mediante las tuercas de tal manera, que
el sentido de impacto esté paralelamente al eje del amortiguador. Como accesorio se
suministra un macizo de fijación.
Regular la amortiguación girando el vástago completamente extraído de tal manera,
que la puerta esté frenada suavemente pero llegue con seguridad a la posición final.
Ambos vástagos se pueden ajustar por separado.

27
R

Carrera

ø23

27
R

ZDHa 28 V 90 SP
Art. Nº
Carrera Peso de la
Carga
		
[mm]
puerta
máx. [N]
			
máx. [kg]		

Nota:

90

1000

Fuerza de
Longitud B
retroceso
[mm]
máx. [N]		

3100

30

235

Tope
R		
[mm]
25

Para facilitarle a Ud. la selección del amortiguador adecuado, figuran
en el registro Amortiguadores hidráulicos fórmulas y ejemplos para el
cálculo de la carga posible (fuerza de amortiguación).

30
35

7,5

22

ø5,1

Accesorios

Senkung Km
Km55DIN
DIN74
74
Avellanado

Macizo de fijación

M16x1

BB 210112

Página 05.060.00

14

ø8,5

M16x1
Longitud B

14

35

Datos técnicos y
datos de pedido

Carrera

ø28

M16x1

Dimensiones

15

Art. Nº BB 205199
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Dispositivos de seguridad y de servicio
para accionamientos cortafuego

Dispositivos de seguridad y de
servicio
para accionamientos cortafuego DICTAMAT

Feuerschutzabschluß
schließen!

80

72

56
103

Eligiendo 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).

Auf

STOP

80

Zu

152

56

Encontrará más dispositivos de seguridad
y de servicio en el registro Accionamientos
para puertas a partir de la página
04.055.00.

66

Reset

80

En las páginas siguientes encontrará una
selección de diferentes dispositivos de
servicio y de seguridad especialmente para
los accionamientos cortafuego DICTATOR.
Si tiene requerimientos especiales, pregunte
por favor. Los dispositivos de seguridad
elegidos deben cumplir los requisitos de
los reglamentos de seguridad pertinentes.

72

8

56
66

130

132

143

Resumen de los
dispositivos

Maniobra de señalización para puertas cortafuego
Pulsadores		

ver página 07.013.00
página 05.062.00

Pulsador Stop de emergencia, final de carrera, interruptor principal
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p. 05.066.00

Página 05.061.00

Dispositivos de seguridad y de servicio
para accionamientos cortafuego

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 contacto de cierre (NO)
STOP
		

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

Dimensiones
Pulsadores
80

Todas las dimensiones en mm

Auf

72

56

Auf

80

66

Zu

120

56

Auf

STOP

Zu

80

66

152

56
66

Datos técnicos

Datos de pedido

Página 05.062.00

Protección

IP 67

Temperatura de trabajo

-25 °C hasta +70 °C

Pulsador Auf (contacto de cierre, NO)

Art. No AA 700185

Pulsador Auf - Zu, (2 contactos de cierre, NO)

Art. No AA 700117

Pulsador Auf - STOP - Zu (STOP = contacto de reposo, NC)

Art. No AA 700142

Pulsador Auf - STOP - Zu (STOP = contacto de cierre, NO)

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

Pulsador llave
Función

Se escoge un pulsador llave, cuando solamente personas seleccionadas deben
manejar la puerta. Los pulsadores llave sólo tienen dos funciones de servicio: abrir y
cerrar. Si el pulsador llave debe integrarse en una instalación de cierre, está disponible
con un semicilindro. 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

Dimensiones
Pulsador llave con
semicilindro
80

110

Todas las dimensiones en mm

24

70

70

100

Datos técnicos

Datos de pedido

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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Página 05.063.00

Dispositivos de seguridad y de servicio
para accionamientos cortafuego

Tecla de gran superficie, interruptor de tiro
Función

Teclas de gran superficie se recomiendan, 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.
El interruptor de tiro se utiliza especialmente cuando pasan carretillas de horquilla
elevadora, en combinación con la temporización del accionamiento.
Tipos de contacto:
Tecla de gran superficie y interruptor de tiro

contacto de cierre (NO)
106

84

Dimensiones
Tecla de gran superficie

55

223

25

Dimensiones
Interruptor de tiro

Todas las dimensiones en mm

Datos técnicos

Datos de pedido

Página 05.064.00

Protección tecla de gran superficie

IP 30

Temperatura de trabajo tecla de gran superficie

-20 °C hasta +50 °C

Protección interruptor de tiro

IP 65

Temperatura de trabajo interruptor de tiro

-25 °C hasta +70 °C

Tecla de gran superficie, para encastrar, parece acero fino

Art. No AA 700194

Interruptor de tiro (impulso alterno Abrir - Cerrar)

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

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 ó 040053 (ver registro
Protección contra incendios).
Después de un alarma debe rearmar la maniobra por una orden RESET.
Tipos de contacto:
AUF = abrir

2 contactos de cierre (NO)

ZU = cerrar

contacto de reposo (NC)

Dimensiones Pulsador
de desbloqueo manual
con enclavamiento

STOP

contacto de cierre (NO)

Todas las dimensiones en mm

80

Feuerschutzabschluß
schließen!

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
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Página 05.065.00

Dispositivos de seguridad y de servicio
para accionamientos cortafuego
Otros pulsadores/interruptores: 		
Stop de Emergencia, final de carrera, interruptor
principal
Función

Por razones de seguridad, aconsejamos instalar siempre un interruptor Stop de
Emergencia en grandes puertas correderas.
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

Todas las dimensiones en mm

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

Página 05.066.00

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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Soluciones Especiales
Accionamientos cortafuego

Accionamientos DICTATOR
Soluciones especiales para el sector cortafuego
DICTATOR suministra una gama extensa
de accionamientos DICTAMAT: de
semiautomáticos, de apertura manual
y cierre controlado por el accionamiento
DICTATOR, hasta automáticos con
maniobra con microprocesador
- para puertas batientes, correderas y
también cortafuego.
Pero incluso con esta amplia gama
no es posible moverlo todo. Muchas
veces son determinantes las exigencias
arquitectónicas para las puertas, tabiques
móviles y cierres de hueco. Esto no
representa un problema para DICTATOR.
Nuestra gran experiencia en mover y
amortiguar 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 para el sector
cortafuego.

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 y pared
Motores utilizados		de corriente continua, trifásica, antideflagrante
Maniobras		desde cuadro eléctrico hasta autómata con variador;
		también con alimentación de emergencia
Suministro		accionamiento completo con soportes, maniobra,
		si necesario incluso el montaje

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20210222

Página 05.067.00

Soluciones Especiales
Accionamientos cortafuego

Puertas correderas telescópicas cortafuego,		
ancho de 30 m, 61 m, 80 m y 93 m
Ya son 4 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 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 extrema anchura sustituyen paredes cortafuego masivas que
hubieran impedido la libertad de movimiento. Los clientes y pasajeros pueden circular
sin restricciones de paredes dificultando 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 a cada lado y un ancho de hasta 10 m cada una. La puerta
debe correr por una guía fijada al techo. En el suelo está únicamente una pequeña
ranura para el alojamiento de un rodamiento guiador. La puerta debe abrirse por la
mañana y cerrarse por la noche. Se especifican las siguientes funciones: ABRIR, PARO,
CERRAR. La seguridad se asegura por una banda de contacto y una sirena de alarma
al cerrar. Si se actúa sobre la banda, la puerta debe pararse dentro de máx.
10 cm. En caso de alarma de incendio (contacto desde 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, el cierre debe reiniciar
automáticamente (tiempo regulable).

Solución

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

Página 05.068.00
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Soluciones Especiales
Accionamientos cortafuego

Desplazar ventanas: ventilación y extracción de humos
En la arquitectura moderna hay muchas razones que exigen que parte de la fachada
deba moverse. En la Pinakothek der Moderne en Múnich (museo de pintura
moderna), las ventanas integradas en la fachada deben moverse a un lado para ventilar
las salas y asegurar la extracción de humos en el caso de un incendio.
Esto presenta una dificultad debido a la escasez de espacio, al montaje exterior de
los accionamientos que deben ser estancos al agua y el peso elevado de las ventanas.
Además hay el problema del viento, que puede aplicar una presión importante. Y el
accionamiento debe moverlas siempre sin fallo, a pesar del viento.

Dibujo de la instalación
de las ventanas en el
museo Pinakothek der
Moderne, Múnich

2° nivel: ventanas
con motor (ver
descripción abajo)
Accionamiento

Sección en planta,		
2° nivel 			
(ventana con motor)

Accionamiento

Ventana en
posición
cerrada

1er. nivel: ventanas
manuales (sólo guías y
herrajes DICTATOR)
Ventana desplazada
hacia delante

Sección en alzado

Prescripción del cliente

En la Pinakothek der Moderne en Múnich, se deben abrir las ventanas para la ventilación
y en el caso de un alarma de incendio. Las ventanas (de 400 kg cada una) deben
desplazarse primero hacia el interior y después al lado. Corren sobre un
carril inferior y otro superior sirve de guiado. No siendo posible un bloqueo mecánico,
el accionamiento debe asegurar la posición cerrada aún con viento fuerte.
El sol puede elevar considerablemente las temperaturas en las ventanas.

Solución

Como solución hemos eligido un modelo especial del DICTAMAT 4000 con
una fuerza de 600 N. Este motor puede trabajar durante 60 minutos en temperaturas
de hasta 120 ºC. Como tracción se utiliza una cadena. Un electroimán mantiene las
ventanas en posición cerrada y su desbloqueo, desde la maniobra N5, se produce
tanto al abrir en servicio normal como en alarma de incendio. Un acumulador asegura
la alimentación de los electroimanes en el caso de un fallo de red.
La principal dificultad fue la manera de realizar los movimientos de las ventanas. Para
esto desarrollamos un sistema de guiado especial y unos carros flexibles con
palancas articuladas, que están en parte de AISI 316).
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Página 05.069.00

Soluciones Especiales
Accionamientos cortafuego

Puertas basculantes cortafuego
Las puertas cortafuego suelen ser batientes o correderas. Pero en ocasiones, por razones
constructivas, no es posible la aplicación normal. Cuando se instalan puertas especiales,
los accionamientos estándares para puertas cortafuego no funcionan siempre.
Como en el caso de las puertas correderas muy grandes, DICTATOR ofrece una solución
especial para motorizar también estas puertas.

Puertas basculantes
cortafuego en el garaje
del Bundesamtsgebäude
en Viena
Cadena
Guía

Carros

Brazo
curvado

Prescripción del cliente

Las puertas basculantes en el Bundesamtsgebäude son mucho más pesadas que las puertas de garaje normales, porque son también puertas cortafuego. Pesan entre 400 kg
y 700 kg. Por razones de construcción mecánica, un motor necesita al principio
aproximadamente el triple de fuerza para iniciar el arranque. Cuando la puerta
ya está moviendo, la fuerza necesaria se reduce considerablemente. Un contrapeso
compensa el peso de la puerta.
En el caso de un incendio, las puertas que normalmente están siempre abiertas, se deben
cerrar (conexión a una central de incendios). La seguridad de personas y de vehículos
debe quedar asegurada mediante fotocélula o banda de contacto.

Solución

Como accionamiento se utilizó un modelo especial del DICTAMAT 4000 con
transmisión por cadena. Pero esto solucionó sólo una pequeña parte del problema
de la gran fuerza necesaria para arrancar. La solución constó en la construcción de
una guía, un brazo curvado y carros especiales.
Como maniobra se utiliza el cuadro con alimentación de emergencia N4 con
unos relés adicionales (con un contacto para la central de incendios). En el caso de
un incendio, el accionamiento cierra la puerta automáticamente. Si hay un fallo en la
red principal, los acumuladores de la alimentación de emergencia aseguran el cierre.
En alarma, la función del pulsador ABRIR se cambia por un relé a la función APERTURA
DE EMERGENCIA. Apretando este pulsador se puede abrir la puerta para salir (salida
de emergencia). A continuación, la puerta cierrará otra vez automáticamente, después
de un tiempo ajustado. Si la banda o la fotocélula se activan durante el cierre, la
puerta para de inmediato. Después de haber liberado la banda, el cierre automático
se reanudará después de un tiempo regulable.

Página 05.070.00
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