ACCIONADOR

230 V

BIUNO

Puertas de hoja
batiente / libro

Apertura
en 19 s

BIUNO

650BIUNO dx/sx

Accesorios para
serie
BIUNO
Pág. 156

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

1,2
max

1,2
max

Otros accesorios:
Emisores pág. 234
Fotocélulas pág. 239
Lámparas de
señalización pág. 242
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MADE IN
I T A LY

CARACTERÍSTICAS:

VENTAJAS:

• Uso industrial
• Finales de carrera eléctricos incorporados

• Uso semi-intensivo
• Mayor fuerza y potencia
• Brazo telescópico robusto

MAYOR POTENCIA
Motorreductor monofásico
de 230 voltios protegido por
termopar para un mayor
empuje y potencia.

ENGRANAJES
Una reducción de hasta siete
engranajes, totalmente de
acero al carbono, garantiza
un par y una resistencia absoluta.

TOTAL CONNECT
Si se combina el módulo
250T-CONNECT se puede controlar el automatismo a distancia desde tu
teléfono inteligente.

DISEÑOS TÉCNICOS
Características técnicas
Alimentación
Alimentación motor
Tensión de circuito abierto
Potencia nominal
Ciclo de trabajo
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. anta batiente

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

600
750

120
150
430

118
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ACCESORIOS
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

650BRCEB1
Brazo de transmisión con guía de
deslizamiento para hojas de batiente
hasta 2 m

2m
max
1,2
max

1,2
max

1,5
max

1,5
max

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

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

300PPI
Botonera industrial

650SVB1
Desbloqueo externo con la perilla

550MS
Mecanismo de desbloqueo desde el
interior con tirador metálico

900VLED
Intermitente de led blanco versión
Baja tensión 12-18-24 Voltios

250T-WIFI
Dispositivo para conexión WIFI de 2.4 GHz
que permite el uso del smartphone para
programar y controlar las unidades de control
remotamente a través de TauApp

C-CRT
Cartel de advertencia

250T-CONNECT
Dispositivo ethernet + WIFI para permitir desde
remoto, mediante la aplicación TauOpen, el
uso del teléfono inteligente para abrir o cerrar
y controlar el estado de la puerta

900OPTIC
Pareja de fotocélulas por rayos
infrarrojos de 12/24 V, de superficie, orientables +/- 15°, sincronizadas, máx. 20 m
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ACCESORIOS PARA 18/24 VOLT
750D749MA
Cuadro de maniobras para 1-2 motores
DC con encoder, receptor radio 433,92
Mhz y tarjeta cargador de batería
incorporado, provisto de alimentador y
caja estanca

750D749MA-R
Panel eléctrico de control para 1-2
motores C.C. Con encoder rápidos,
versión completa como D749MA

200BATT
Batería 12 V 7,2 Ah
con cable

K-030KITKB20
Kit de cables batería
(20 pzs.)

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

Manual de instrucciones

BIUNO

D749MA

D749MA-R
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D770M

