
La NUEVa famiLia dE motorEs ENtErrados  
para pUErtas batiENtEs dE todos Los tamaños.
taN discrEtos qUE VErLos Es imposibLE.

NicE fab famiLY.  
fUErtEs, fiabLEs,  
iNVisibLEs.



X-fab m-fab

dE hasta 2,3 m dE hasta 3 m

para puertas batientes con hojas  
de hasta 2,3 m, el más compacto. 
Motorreductor electromecánico irreversible  
de 24 Vdc, ideal para uso intensivo. 

para puertas batientes con hojas  
de hasta 3 m.  
Motorreductor electromecánico irreversible,  
también en la versión 24 Vdc, con encoder magnético. 

NicE fab famiLY, La rENoVada Gama dE motorEs 
para Los aUtomatismos dE pUErtas batiENtEs  
dE moNtaJE ENtErrado. 
para hoJas pEqUEñas Y GraNdEs, ELiJa EL modELo  
dE aUtomatismo más adEcUado a sU pUErta.
coN caJas dE cimENtacióN mUcho más rEsistENtEs.



L-fab biG-fab

dE hasta 4 m dE hasta 5 m

para puertas batientes con hojas de hasta 5 m. 
Motorreductor electromecánico irreversible,  
24 Vdc, con encoder magnético y final de carrera  
mecánico de cierre. 

para puertas batientes con hojas de hasta 4 m.  
Motorreductor electromecánico irreversible,  
24 Vdc, con encoder magnético y final de carrera  
mecánico de cierre. 
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para puertas batientes con hojas de hasta  
2,3 m, montaje enterrado, muy compacto. 
Motorreductor electromecánico irreversible  
de 24 Vdc, ideal para uso intensivo.  

resistente y discreto: caja de cimentación compacta  
con una altura de tan solo 81 mm. El acero con tratamiento  
de cataforesis garantiza una gran resistencia a la corrosión,  
el grosor de 2,5 mm garantiza solidez.  
Todo esto sobresaliendo tan solo 52 mm del suelo.

instalación cómoda y rápida gracias a la palanca de salida  
del reductor de toma directa en la hoja.

apertura de hasta 180° de serie.

fiable y robusto: el motorreductor, de fundición de aluminio  
a presión IP67, se coloca en suspensión dentro de la caja, a fin de 
drenar los posibles depósitos, así asegurando resistencia al agua.

caja de cimentación autoportante con topes mecánicos 
regulables de apertura y de cierre: el motorreductor se puede 
instalar incluso en un segundo instante.

cómodo desbloqueo desde el interior y exterior, directamente  
en el reductor, fácil de accionar con la llave específica.

XmE2024, compatible con la central de mando moonclever 
mc424L, predispuesta para el sistema solemyo: 
• programación fácil con un único pulsador; 
• memorización por autoaprendizaje de los fines de carrera  
 de apertura y de cierre; 
• programación del tiempo de pausa; 
• hoja para peatones; 
• desaceleración durante la apertura y el cierre; 
• detección de obstáculos; 
• predispuesta para conectar las bandas 
 sensibles de última generación; 
• funcionamiento sin corriente eléctrica con las baterías  
 recargables opcionales (PS124) instalables en el interior  
 de la central.

XmE2124 con encoder magnético, compatible con la central 
de mando moonclever mc824h, equipada con bluebUs  
y predispuesta para los sistemas solemyo e opera:  
• programación sencilla, con un solo pulsador; 
• autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y de cierre; 
• autodiagnóstico de los desperfectos; 
• con salida para luz de cortesía e indicador luminoso  
 de mantenimiento;  
• regulación de la velocidad en 5 niveles; 
• entradas separadas y configurables para Paso a Paso, Abrir y Cerrar;  
•  programación del tiempo de pausa;  
•  hoja para peatones; 
•  desaceleración durante la apertura y el cierre; 
•  detección de obstáculos con doble tecnología; 
•  predispuesta para conectar las bandas sensibles de última  
 generación; 
•  funcionamiento sin corriente eléctrica con las baterías  
 recargables opcionales (PS324) instalables en el interior  
 de la central. 

caractErísticas técNicas
CódIgo
datos ELéctricos
AlIMEnTACIón (Vdc)
AbSorCIón (A)
PoTEnCIA (W)
pErformaNcE
VEloCIdAd (rpm)
PAr (nM)
CIClo dE TrAbAjo (CICloS/horA)*
datos dimENsioNaLEs Y GENEraLEs
grAdo dE ProTECCIón (IP)
TEMP. dE SErVICIo (°C Mín/Máx)
dIMEnSIonES (mm)
PESo (kg)

 
* El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180°.

CódIgo dESCrIPCIón UdS./PAlET

XmE2024 IrrEVErSIblE, 24 Vdc 18
XmE2124 IrrEVErSIblE, 24 Vdc, Con EnCodEr MAgnéTICo 18
XmboX CAjA dE CIMEnTACIón EMbUTIdA dE ACEro Con ACAbAdoS dE CATAforESIS. EqUIPAdA 

Con PAlAnCA dE UnIón A lA hojA y ToPES MECánICoS dE APErTUrA y dE CIErrE
18

XmEtro2024KcE KIT PArA lA AUToMATIzACIón dE PUErTAS bATIEnTES Con hojAS dE hASTA 2,3 m,  
dE 24 Vdc, MonTAjE EnTErrAdo. PrEdISPUESTA PArA El SISTEMA SolEMyo

12

XmEtro2124KcE KIT PArA lA AUToMATIzACIón dE PUErTAS bATIEnTES Con hojAS dE hASTA 2,3 m,  
dE 24 Vdc, MonTAjE EnTErrAdo. EqUIPAdA Con blUEbUS y PrEdISPUESTA  
PArA loS SISTEMAS SolEMyo y oPErA

12

 
N.b. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.
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pE
so

 m
áX

. h
oJ

a 
(K

G)

LoNGitUd máX. hoJa (m)

la forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden 
disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

dimENsioNEs

IMPErMEAblE,  
grAdo dE ProTECCIón 

IP 67

CAjA dE ACEro  
Con ACAbAdoS dE CATAforESIS.



24VopEra bLUEbUssoLEmYo

24VsoLEmYo

X-fabKit 2024

X-fabKit 2124

oN2E  
1 TrAnSMISor 433,92 Mhz  
dE 2 CAnAlES. 

mc424L  
1 CEnTrAl dE MAndo Con 
rECEPTor EnChUfAblE oxI.  

mof  
1 PAr dE foToCélUlAS  
PArA ExTErIorES. 

mosE  
1 SElECTor dE llAVE  
dE SUPErfICIE. 

mL24t  
1 lUz InTErMITEnTE  
Con AnTEnA InTEgrAdA.  

ts  
1 PlACA dE SEñAlIzACIón.

XmE2024 
2 MoTorrEdUCTorES.  
XmboX  
2 CAjAS dE CIMEnTACIón. 

oN2E  
1 TrAnSMISor 433,92 Mhz  
dE 2 CAnAlES. 

mc824h  
1 CEnTrAl dE MAndo Con 
rECEPTor EnChUfAblE oxI.  

mofb  
1 PAr dE foToCélUlAS PArA 
ExTErIorES PrEdISPUESTAS 
PArA lA ConExIón Por nICE 
blUEbUS.  

mosE  
1 SElECTor dE llAVE  
dE SUPErfICIE.  

mLbt  
1 lUz InTErMITEnTE  
Con AnTEnA InTEgrAdA. 

ts 
1 PlACA dE SEñAlIzACIón.

XmE2124 
2 MoTorrEdUCTorES. 
XmboX 
2 CAjAS dE CIMEnTACIón. 

EL Kit XmEtro2024KcE coNtiENE:

EL Kit XmEtro2124KcE coNtiENE:



m-fab
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para puertas batientes con hojas de hasta 3 m,  
montaje enterrado escamoteable.  
Motorreductor electromecánico irreversible,  
también en la versión 24 Vdc, con encoder magnético. 

3 versiones de motorreductores m-fab. 

cajas de cimentación embutidas fab box  
con final de carrera mecánico de apertura:  
• de acero inoxidable (MECx), ideales para condiciones  
 extremas,   
• con cataforesis (MECf), sumamente resistentes  
 a la corrosión.  

fiable y resistente: motores que incorporan piezas sólidas de 
metal y aleación de bronce. nuevo aluminio fundido a presión 
impermeable IP67.

máxima libertad de elección: desbloqueo desde el interior y 
desde el exterior, dos modelos de llave o de palanca, libres de 
combinar y fáciles de accionar con una mano sola. 

Utilización sencilla: sistema de tope mecánico en el cierre.  
Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

totalmente compatible con la serie Metro anterior. 

centrales de mando aconsejadas:  
Mindy A6f, A60, A700f; para ME3024 Moonclever MC824h.

Versión 24 Vdc con encoder magnético.  
ideal para un uso intensivo, compatible con la central  
de mando Moonclever MC824h:  
• programación sencilla, con un solo pulsador;  
• autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;  
• autodiagnóstico de los desperfectos;  
• programación del tiempo de pausa;  
• hoja para peatones;  
• desaceleración en apertura y cierre;  
• detección de obstáculos de doble tecnología;  
• funcionamiento sin corriente con baterías recargables  
 opcionales (PS324);  
• predispuesto para conectar las bandas sensibles de última  
 generación.

CódIgo dESCrIPCIón UdS./PAlET

mE3024 IrrEVErSIblE 24 Vdc, Con EnCodEr MAgnéTICo,  
Con PAlAnCA dE ConExIón y ToPE MECánICo En El CIErrE

18

mE3000 IrrEVErSIblE 230 Vac, ráPIdo, lUbrICAdo Con grASA,  
Con PAlAnCA dE ConExIón y ToPE MECánICo En El CIErrE

18

mE3000L IrrEVErSIblE 230 Vac, lEnTo, lUbrICAdo Con grASA,  
Con PAlAnCA dE ConExIón y ToPE MECánICo En El CIErrE

18

CódIgo dESCrIPCIón UdS./PAlET

mEcX CAjA dE CIMEnTACIón EMbUTIdA dE ACEro Inox,  
Con ToPE MECánICo En lA APErTUrA

20

mEcf CAjA dE CIMEnTACIón EMbUTIdA, ACAbAdo Por CATAforESIS,  
Con ToPE MECánICo En lA APErTUrA

20

 
Nota: desbloqueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.

caractErísticas técNicas
CódIgo
datos ELéctricos
AlIMEnTACIón (Vac 50 hz)*
AlIMEnTACIón (Vdc)
AbSorCIón (A)
PoTEnCIA (W)
pErformaNcE
VEloCIdAd (rpm)
PAr (nM)
CIClo dE TrAbAjo (CICloS/horA)**
datos dimENsioNaLEs Y GENEraLEs
grAdo dE ProTECCIón (IP)
TEMP. dE SErVICIo (°C Mín/Máx)
dIMEnSIonES (mm)
PESo (kg)

 
*Versión 60 hz disponible bajo pedido. **El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180º - utilizando el accesorio MEA1.
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la forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden 
disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.  
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.

dimENsioNEs

Aún MáS ConfIAblE  
y rESISTEnTE

IMPErMEAblE,  
grAdo dE ProTECCIón IP67

CAjAS  
dE CIMEnTACIón   
fAb box
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para puertas batientes con hojas de hasta 4 m,  
montaje enterrado escamoteable. 
Motorreductor electromecánico irreversible, 24 Vdc, 
con encoder magnético y final de carrera mecánico. 
 
cajas de cimentación con final de carrera mecánico de apertura: 
• de acero inoxidable (bMbox4I), ideales para condiciones  
 extremas, 
• con cataforesis (bMbox4), sumamente resistentes  
 a la corrosión.

Libertad máxima de elección: desbloqueo desde el interior  
y desde el exterior, dos modelos con llave o con palanca,  
libres de combinar y fáciles de accionar con una mano sola.

Uso sencillo: sistema mecánico de final de carrera  
de cierre integrado en el motor.

Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

ideal para un uso intensivo, el modelo bm4024  
compatible con la central de mando moonclever mc824h: 
equipada con bluebUs y predispuesta para los sistemas  
solemyo e opera: 
•  programación sencilla, con un solo pulsador; 
•  autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura  
 y de cierre; 
•  autodiagnóstico de los desperfectos; 
•  programación del tiempo de pausa; 
•  hoja para paso de peatones; 
•  ralentización durante la apertura y el cierre; 
•  detección de obstáculos con doble tecnología; 
•  funcionamiento sin corriente con baterías recargables  
 opcionales (PS324); 
•  predispuesta para conectar las bandas sensibles  
 de última generación.

El modelo bM4000 es compatible con los cuadros  
de control A6f y A60.

CódIgo dESCrIPCIón UdS./PAlET

bm4000 IrrEVErSIblE 230 Vac fInAl dE CArrErA MECánICo dE CIErrE 18
bm4024 IrrEVErSIblE, 24 Vdc, Con EnCodEr MAgnéTICo y fInAl dE CArrErA MECánICo dE CIErrE 18

bmboX4 CAjA dE CIMEnTACIón Con CATAforESIS PArA bM4000 y bM4024 Con fInAl dE CArrErA  
MECánICo dE APErTUrA. EqUIPAdA Con PAlAnCA dE UnIón A lA hojA 

18

bmboX4i CAjA dE CIMEnTACIón dE ACEro InoxIdAblE PArA bM4000 y bM4024 Con fInAl dE CArrErA 
MECánICo dE APErTUrA. EqUIPAdA Con PAlAnCA dE UnIón A lA hojA 

18

 
Nota: desbloqueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.

caractErísticas técNicas
CódIgo
datos ELéctricos
AlIMEnTACIón (Vac 50/60 hz)
AlIMEnTACIón (Vdc)
AbSorCIón (A)
PoTEnCIA (W)
pErformaNcE
VEloCIdAd (rpm)
PAr (nM)
CIClo dE TrAbAjo (CICloS/horA)**
datos dimENsioNaLEs Y GENEraLEs
grAdo dE ProTECCIón (IP)
TEMP. dE SErVICIo (°C Mín/Máx)
dIMEnSIonES (mm)*
PESo (kg)

 
*Con caja de cimentación **El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180º - utilizando el accesorio bMA1.

caJa dE cimENtacióN
PESo (kg)

bm4000, bm4024 - LímitEs dE EmpLEo dimENsioNEs

IMPErMEAblE,  
grAdo dE ProTECCIón IP67

Aún MáS ConfIAblE 
y rESISTEnTE

la forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden 
disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.  
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.

AdAPTAdorES PArA lA 
InSTAlACIón dE doS MoTorES, 
CoMPATIblES Con lA MAyor 
PArTE dE CAjAS dE CIMIEnToS  
A lA VEnTA.

UdS./PAqUETE 4 

bma2 - accEsorio 
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para puertas batientes con hojas de hasta 5 m,  
montaje enterrado escamoteable. 
Motorreductor electromecánico irreversible, 24 Vdc, 
con encoder magnético y final de carrera  
mecánico de cierre. 

cajas de cimentación con final de carrera mecánico de apertura: 
•  de acero inoxidable (bMboxI), ideales para condiciones  
 extremas, 
•  con cataforesis (bMbox), sumamente resistentes  
 a la corrosión.

Libertad máxima de elección: desbloqueo desde el interior  
y desde el exterior, dos modelos con llave o con palanca,  
libres de combinar y fáciles de accionar con una mano sola.

Uso sencillo: sistema mecánico de final de carrera  
de cierre integrado en el motor.

Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

ideal para un uso intensivo, compatible con la central  
de mando Moonclever MC824h:  
•  programación sencilla, con un solo pulsador; 
•  autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura  
 y de cierre; 
•  autodiagnóstico de los desperfectos; 
•  programación del tiempo de pausa; 
•  hoja para paso de peatones; 
•  ralentización durante la apertura y el cierre; 
•  detección de obstáculos con doble tecnología; 
•  funcionamiento sin corriente con baterías recargables  
 opcionales (PS324); 
•  predispuesta para conectar las bandas sensibles de última  
 generación.

CódIgo dESCrIPCIón UdS./PAlET

bm5024 IrrEVErSIblE, 24 Vdc, Con EnCodEr MAgnéTICo  
y fInAl dE CArrErA MECánICo dE CIErrE

18

 

bmboX CAjA dE CIMEnTACIón Con CATAforESIS,  
Con fInAl dE CArrErA MECánICo dE APErTUrA

18

bmboXi CAjA dE CIMEnTACIón dE ACEro InoxIdAblE,  
Con fInAl dE CArrErA MECánICo dE APErTUrA

18

 
Nota: desbloqueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.

caractErísticas técNicas
CódIgo
datos ELéctricos
AlIMEnTACIón (Vdc)
AbSorCIón (A)
PoTEnCIA (W)
pErformaNcE
VEloCIdAd (rpm)
PAr (nM)
CIClo dE TrAbAjo (CICloS/horA)*
datos dimENsioNaLEs Y GENEraLEs
grAdo dE ProTECCIón (IP)
TEMP. dE SErVICIo (°C Mín/Máx)
dIMEnSIonES (mm)
PESo (kg)

 
*El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180º - utilizando el accesorio bMA1.
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dimENsioNEs

caJa dE cimENtacióN
PESo (kg)

IMPErMEAblE,  
grAdo dE ProTECCIón IP67

Aún MáS ConfIAblE 
y rESISTEnTE

AdAPTAdorES PArA lA 
InSTAlACIón dE doS MoTorES, 
CoMPATIblES Con lA MAyor 
PArTE dE CAjAS dE CIMIEnToS  
A lA VEnTA.

UdS./PAqUETE 4 

bma2 - accEsorio 

la forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden 
disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.  
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.



ACCESORIOS GAmA FAB

accEsorios comUNEs a todos Los motorEs dE La Gama fab

para X-fab

para L-fab Y biG-fab

para m-fab

ps124  
bATEríAS 24 V Con 
CArgAdor dE bATEríA 
InTEgrAdo.  
PArA MC424l. 

UdS./PAqUETE 1  

ps324  
bATEríAS 24 V Con 
CArgAdor dE bATEríA 
InTEgrAdo.  
PArA MC824h. 

UdS./PAqUETE 1  

pLa10  
ElECTroCErrAdUrA 12 V 
VErTICAl. 

UdS./PAqUETE 1  

pLa11  
ElECTroCErrAdUrA 12 V  
horIzonTAl. 

UdS./PAqUETE 1  

ts  
PlACA dE SEñAlIzACIón. 

UdS./PAqUETE 1  

mEa2  
dESbloqUEo Con llAVE.

UdS./PAqUETE 1  

mEa2  
dESbloqUEo Con llAVE.

UdS./PAqUETE 1  

mEa3  
dESbloqUEo Con llAVE  
Con PAlAnCA En El CASo  
dE InSTAlACIonES SobrE 
SUPErfICIES Con ArEnA  
o TIErrA. 

UdS./PAqUETE 1 

mEa3  
dESbloqUEo Con llAVE  
Con PAlAnCA En El CASo  
dE InSTAlACIonES SobrE 
SUPErfICIES Con ArEnA  
o TIErrA. 

UdS./PAqUETE 1 

mEa5  
PAlAnCA dE dESbloqUEo 
MEA3. 

UdS./PAqUETE 4  

mEa5  
PAlAnCA dE  
dESbloqUEo MEA3. 

UdS./PAqUETE 4  

mEa6  
PlACA dE fIn dE CArrErA 
PArA InSTAlACIonES dondE 
no ES PoSIblE SUMErgIrlA 
En El CEMEnTo. 

UdS./PAqUETE 1  

mEa1  
ACCESorIo PArA APErTUrAS 
dE hASTA 360° PArA hojAS 
dE longITUd MáxIMA  
dE 2,5 m. 

UdS./PAqUETE 1  

bma1  
ACCESorIo PArA APErTUrAS 
dE hASTA 360° PArA hojAS 
dE longITUd MáxIMA  
dE 3,5 m.

UdS./PAqUETE 1  



Gracias aL sistEma NicE WirELEss Y soLar, La iNstaLacióN sE hacE 
sENciLLa Y fLEXibLE; La UtiLizacióN Es EcoLóGica siN rENUNciar  
a La sEGUridad. siN NEcEsidad dE cabLEados: idEaL EN caso  
dE rEstrUctUracioNEs actUaLEs o fUtUras.

La fUErza dEL soL,  
La iNtELiGENcia dEL WirELEss.
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NicE soLEmYo 
air NEt sYstEm
¡Los dispositiVos  
dE sEGUridad dEL aUtomatismo  
sE traNsformaN EN maNdos  
siN cabLEs!

fotocélulas e indicador parpadeante con una nueva 
función: la alimentación se realiza con un mini panel 
solar integrado.
El panel solar alimenta las pilas recargables  
para garantizar la autonomía del funcionamiento  
del automatismo en cualquier situación. Era Light solemyo, luz de señalización intermitente. 

LLW, luz intermitente inalámbrica  
con panel fotovoltaico integrado.  
Uds./Paquete. 1

Kit solemyo, el kit para la alimentación solar  
de los sistemas de automatización para cancelas, instalable  
en cualquier lugar sin hacer conexiones ni excavaciones,  
incluso en los lugares apartados o donde difícilmente llega  
la electricidad.  

Más información en el catálogo Nice Gate&door.

Era photocell solemyo, fotocélula. 

phW, par de fotocélulas inalámbricas  
con panel fotovoltaico integrado.  
Uds./Paquete. 1

Era post solemyo, columna para Era Photocell Solemyo. 

pph1, columna h. 50 cm.  
Uds./Paquete. 1  

phWa1, par de adaptadores para PhW en columnas PPh1.  
Uds./Paquete. 1  

1. MoTor  
2. TrAnSMISor  
3. foToCélUlAS dE ColUMnA 
4. foToCélUlAS 
5. lUz InTErMITEnTE 
6. CEnTrAl dE MAndo  
7. SElECTor dE llAVE o dIgITAl  
8. PAnEl SolAr SyP 
9. CAjA dE lA bATEríA PSy24 
10. PAnTAllA MUlTIfUnCIón o-VIEW

 ACCESorIoS dISPonIblES TAMbIén En lA VErSIón WIrElESS Solemyo Air net System 
 ACCESorIoS dE AlIMEnTACIón SolAr Solemyo

iNstaLacioNEs cada VEz más ELEGaNtEs Y discrEtas
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nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive 
use of raw materials and forest 
exploitation. Waste is reduced, energy  
is saved and climate quality is improved.

SolucioneS integradaS para la caSa.
Sencillez de uSo, calidad eStética, 
Seguridad.

nICE PErMITE TEnEr lA CASA bAjo ConTrol 
Con UnoS PoCoS y SEnCIlloS gESToS. 

grACIAS Al nUEVo CoMAndo ErA ToUCh,  
loS AUToMATISMoS PArA CAnCElAS y PUErTAS 
dE gArAjE, ToldoS, CorTInAS y PErSIAnAS  
SE PUEdEn gESTIonAr dESdE Un únICo 
SoPorTE, ASí CoMo lA IlUMInACIón  
y loS SISTEMAS dE AlArMA. 

nICE ES SolUCIonES InnoVAdorAS  
qUE SIMPlIfICAn lA VIdA.

NicE totaL coNtroL

Descubra todos los productos
y los servicios Nice para la automatización
del hogar conectándose al sitio: 

www.niceforyou.com 98
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