230
VOLT

ACCIONADOR

BIUNO

Para puertas de hoja batiente y de
libro.
Abertura en 19 sec.

650BIUNO Dx/Sx

Motorreductor irreversible de 230 voltios para
hojas de batiente y de libro, con brida de fijación a
la puerta (brazo excluido).

Características:
• uso industrial
• finales de carrera eléctricos incorporados
Ventajas:
• uso semi-intensivo
• mayor fuerza y potencia
• brazo telescópico robusto

Características técnicas
Alimentación
Alimentación motor
Absorción
Potencia nominal
Ciclo de trabajo
Par máx.
Temperatura de trabajo
Termoprotección motor
Grado de protección IP
Tiempo de apertura 90°
Relación de reducción
Ancho máx. de la hoja en libro
Ancho máx. de la hoja batiente

BIUNO
230 V AC (50 - 60 Hz)
230 V AC
1A
190 W
50 %
350 Nm
-20°C ÷ +55°C
150°C
IP 40
19 seg.
1/672
1,2 m o 1,5 m
2m

La instalación representada no incluye los dispositivos de seguridad (por ejemplo bandas de
seguridad, etc.) que se añaden en función del “análisis de los riesgos” específico de cada
instalación, tal como prevén las normativas EN 12453
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M A D E I N I T A LY

Guía para la elección del sistema de transmisión
650BTB1
Brazo telescópico para hojas de libro
hasta 1,2 m

650BTB1L
Brazo telescópico para hojas de libro
hasta 1,5 m
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650BRCEB1
Brazo de transmisión con guía de
deslizamiento para hojas de batiente
hasta 2 m

2m
max

Accesorios
550MS
Mecanismo de desbloqueo
desde el interior con tirador
metálico

750D770M
Cuadro de maniobras para
1 - 2 accionadores 230 V,
con sistema de paro suave,
receptor radio 433,92 MHz
incorporado y caja estanca

650SVB1
Desbloqueo externo con la
perilla

750COP2
Tapa de la caja de la central
de mando con 2 botones de
control

C-TARG
Placa de marcado CE, de
aluminio adhesivo, para la
instalación certificada

750COP3
Tapa de la caja de la central
de mando con 3 botones de
control

C-CRT
Cartel de advertencia

300PPI
Botonera industrial
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Otros accesorios:
Emisores pág. 118
Fotocélulas pág.124
Lámparas de
señalización pág. 127

