
el nuevo motor para cancelas correderas 
con dimensiones muy reducidas  
y una cómoda luz con led integrada.

nice slight,  
discreto  
e inteligente
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el primer motor nice escamoteable para puertas 
de corredera de hasta 400 kg y hoja de hasta  
6 m de longitud.  
Motor con central de mando integrada  
y encoder absoluto.

diseño innovador y ultracompacto: el desarrollo vertical  
del motor permite instalarlo cómodamente también en pasos  
con una anchura reducida.

sencillo: gracias al sistema BlueBUS que permite conexiones  
con dos cables solos entre la central de mando y hasta 7 pares  
de fotocélulas de la serie MoonBus, dispositivos de mando,  
de seguridad y de señalización.

luz led integrada: programable como parpadeante  
o luz de cortesía, indica el movimiento de la cancela durante  
las maniobras de apertura y cierre.

selección maestro/esclavo: sincroniza automáticamente 
incluso 2 motores, permitiendo la automatización de puertas  
de corredera de dos hojas contrapuestas.

inteligente: gracias a la detección de obstáculos  
y a la programación automática de los tiempos de trabajo. 
Autodiagnóstico con señalización mediante la luz intermitente.

seguro: aceleración y desaceleración regulables al comienzo  
y al final de cada movimiento.

Final de carrera absoluto integrado:
• ajuste sencillo y preciso mediante la memorización rápida  
 con una sola maniobra con el motor desbloqueado;
• sin soportes o accesorios instalados en el riel;
• apto especialmente para las zonas con nevadas.

cómodo: central de mando y baterías compensadoras PS124 
(opcionales) conectables mediante un cómodo conector  
con enganche con guías.

Código deSCriPCión UdS./PAlet

slh400 irreverSiBle, 24 vdc, Con CentrAl de MAndo integrAdA y enCoder ABSolUto. 
lUz led integrAdA

16

dimensiones
lUz Con led de CorteSíA  

o PArPAdeAnte

características técnicas
Código
datos eléctricos
AliMentACión (vac 50/60 Hz)
ABSorCión (A)
PotenCiA (W)
perFormance
veloCidAd (m/s)
FUerzA (n)
CiClo de trABAjo (CiCloS/HorA)
datos dimensionales y generales
grAdo de ProteCCión (iP)
teMP. de ServiCio (°C Mín/Máx)
diMenSioneS (mm)
PeSo (kg)
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Accesorios

ps124  
BAteríAS 24 v Con 
CArgAdor de BAteríA 
integrAdo. 

UdS./PAqUete 1  

roa7  
CreMAllerA M4  
22x22x1000 mm  
gAlvAnizAdA. 

UdS./PAqUete 10  

roa8  
CreMAllerA M4  
30x8x1000 mm gAlvAnizAdA, 
Con tornilloS  
y diStAnCiAdoreS. 

UdS./PAqUete 10  

roa6  
CreMAllerA M4  
25x20x1000 mm  
Con AgUjeroS AlArgAdoS 
de nylon Con inSerCión 
MetáliCA. PArA PUertAS  
de HAStA 500 kg. 

UdS./PAqUete 10  

ts  
PlACA de SeñAlizACión. 

UdS./PAqUete 1  

nKa3  
CentrAl de reCAMBio.

UdS./PAqUete 1  

accesorios
 

esQuema de instalación

1. Motor  
2. trAnSMiSor  
3. FotoCélUlAS de ColUMnA  
4. FotoCélUlAS  
5. lUz interMitente  
6. SeleCtor de llAve  
7. SenSor PArA BAndA SenSiBle 
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 SolAre Solemyo

Kit solemyo
 

Kit PArA lA AliMentACión 
SolAr SoleMyo PArA 
AUtoMAtizAr PUertAS, 
PUertAS de gArAje  
y BArrerAS de ACCeSo 
SitUAdAS inClUSo lejoS  
de lA red eléCtriCA,  
Sin lA neCeSidAd de 
reAlizAr exCAvACioneS 
CoStoSAS e invASivAS. 



nice spa
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com
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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.

nice total control
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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.

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

www.niceforyou.com


