OPERADORES

ERTAIN
El operador ERTAIN System se adapta en prestaciones a las diferentes necesidades de cada
instalación. Está preparado para situaciones de tráfico intenso, tanto en grandes superficies
(supermercados, hoteles, aeropuertos, hospitales...) como en pequeños y medios usuarios
(oficinas, farmacias, restaurantes, puntos de venta en general...). Como característica principal,
destaca su movimiento silencioso en apertura y cierre, la estabilidad dinámica, así como una
instalación sencilla y rápida.
SEGURIDAD Y FIABILIDAD
El cuadro de control ERTAIN System, al igual
que su hermano mayor (Global System) cuenta
con los últimos avances electrónicos para el
control y seguridad del equipo. El sistema está
certificado de acuerdo a las más exigentes
normativas y directivas de seguridad EN 603352-103, 73/23 CE, 2004/18/CE, 2006/42/CE y
cumple la norma EN 16005.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Modular y versátil (comparte el mismo perfil
de caja con el operador Global System).

SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
La diferenciación entre el perfil caja y la
motorización facilita el montaje de la puerta,
permitiendo que una sola persona pueda realizar
el montaje de la misma.
El sistema de carros de tres ruedas se ha diseñado
de manera que puedan ser intercambiables entre
sí, reduciendo el coste total y garantizando el
funcionamiento continuo de la puerta; de este
modo, siempre se tiene una rueda de reserva.

Perfilería Compact
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Adaptable a todo tipo de perfilerías de hasta
50 mm de ancho.
Sistema de instalación rápida del operador al
perfil de caja mediante un sistema de tuercas
especiales.
Carros de gran robustez compuestos
de tres ruedas de nylon guiadas entre
carriles que aportan seguridad para evitar
descarrilamientos.
Sistema de control de fuerza del motor con
inversión automática para la seguridad de los
usuarios.
Sistema de apertura antipánico por baterías
en caso de corte de corriente.
La simplicidad del mecanismo aporta una
gran sencillez de mantenimiento.
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Posibilidad de conexión a PC para
control de puertas centralizado o para
programación.

www.erreka-automaticdoors.com

Perfilería SLIM20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
E4 870
Paso libre (1 hoja)

750 - 3000 mm

Paso libre (2 hojas)

1000 - 3000 mm

Peso máximo por hoja (2 hojas)

100 + 100 Kg

Peso máximo por hoja (1 hoja)

140 Kg

Velocidad de apertura

0,2 m/s - 0,8 m/s

Velocidad de cierre

0,2 m/s - 0,5 m/s

Espesor máximo de hoja

65mm

Alimentación

220V (monofásico)

Consumo máximo
Dimensiones operador

100W
135x165
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Perfil de motorización
Motorreductor
Cuadro electrónico
Fuente de alimentación y batería
Subconjunto tensor
Correa dentada sinfin
Carros
Banda rodadura
Perfil de caja
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