Ditec DAS107PLUS
Automatismo para puertas deslizantes
Ditec DAS107PLUS es la nueva solución competitiva que incorpora la reconocida calidad y experiencia de Entrematic.
Un nuevo operador de puertas corredizas capaz de satisfacer todos los requisitos de aplicaciones comerciales
estándar con un peso del marco de hasta 160 kg. Diseñado para ser fácil y rápido de instalar, Ditec DAS107PLUS
es la elección perfecta para profesionales en automatización de puertas que buscan bajo costo de inventario y
facilidad de mantenimiento.
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Datos técnicos

Ejemplo de instalación

Descripción

automatismo para puertas
deslizantes

Tipo de accionamiento

unidad electromecánica

Motorreductor

24 Vcc con encoder

Alimentación

100 V ÷ 240 V - 50/60 Hz

Máxima potencia nominal

75 W

Corriente auxiliar

0,64 A @ 24 Vcc

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +50°C

Grado de protección

IP20

Dimensiones (A x P x A)

120x140xA mm

Máx. longitud del automatismo

5600 mm

Tapa de
aluminio
Sensores de
apertura y seguridad
Sensores de
seguridad

Fotocélulas

Funciones operativas
Modos del selector de programas
- Automático
- Siempre abierto
- Apertura parcial
- Solo salida
- Siempre cerrado

Selector de
programa
con llave

Inversión automática en caso de
obstáculos
Fuerza de cierre continua
Autoaprendizaje
Ajuste de parámetros en pantalla
Mensaje de error en pantalla

Rendimiento de la puerta

Equipamientos adicionales opcionales

Peso máximo de la puerta

120 kg (1 hoja) / 160 kg (2 hojas)

Par de fotocélulas

Velocidad de apertura y cierre

puerta doble 1,0 m/s (regulable)

Batería 12 V (emergencia)

Tiempo de puerta abierta

0-60 s (regulable)

Batería 24 V (reserva)

Paso libre máximo
2715 mm (1 hoja)
(con solapamiento de 50 mm fijo / móvil) 1370 mm x 2 (2 hojas)
1 M ciclos

Bloqueo antipánico
Bloqueo estándar (con tirador)

Accesorios específicos
DAS801LOK
cierre de seguridad con destrabe manual
externo

DAS901BAT1
kit de batería, fuente de alimentación
de 12 V para uso de emergencia solamente

DAS801LOKA
cierre de seguridad

DAS902BAT2
kit de batería, fuente de alimentación
de 24 V para uso de respaldo

DAS107B44NP – DAS107B66NP
perfil L = 4450 / 6650 mm
ALU anodizado EURAS C0

DAS11M8
kit de placas de fijación para
AC1356, PAM16 y PAM30

DAS107C44GP - DAS107C66GP
tapa L = 4450 / 6650 mm
Acabado sin tratar

DAS18M8
kit de placas de fijación para
AC4255 y AC4870

DAS107C44NP – DAS107C66NP
tapa L = 4450 / 6650 mm
ALU anodizado EURAS C0

DAS40M8
kit de placas de fijación para ALU48

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS DIRECTIVAS Y NORMAS DE LA UE

• 2014/30/UE - EMCD - Directiva de Compatibilidad Electromagnética
• 2006/42/CE - Directiva sobre máquinas
• Normas armonizadas de la UE: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015;
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certificado por TÜV SÜD);
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
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Fotocélulas

Mando llave

Prueba de resistencia

Sensores de
seguridad

