Nice Era
,
la solución compatible
con los soportes más
comunes del mercado
M SH

230 Vac

Era

M SH

CABLE DE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación (Vac/Hz)
Absorción (A)
Potencia (W)
PERFORMANCE
Par (Nm)
Velocidad (rpm)
Peso levantado* (kg)
Números de revoluciones antes del stop
Tiempo de funcionamiento (min)
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
Largo (L) (mm)
Peso del motor (kg)
Dimensiones del embalaje (mm)

Con fin de carrera mecánico

Cabeza del motor tubular
compatible con los soportes en
forma de estrella

E M 817 SH

E M 1517 SH

E M 3017 SH

0,55
120

230/50
0,75
170

1,10
250

8

30

15

15
17
28
27
4

426
1,50

451
1,75

486
2,17
90x90x500

90x90x440

Largo 2 m, 4 hilos en el cable

56

ADAPTADORES Y SOPORTES
Consultar las secciones
específicas en el catálogo
SCREEN

Índice de protección IP44.
* Valor calculado con rodillo con un diámetro de 60 mm.

NUEVOS SOPORTES COMPATIBLES

35

Resulta especialmente indicado para el
mantenimiento y la sustitución de aplicaciones
anteriores, mediante la nueva cabeza de forma
compatible con los soportes en forma de estrella.

Se instala fácilmente con los nuevos soportes
específicos y el sistema de fijación de la rueda de
arrastre con enganche.

Mantenimiento sencillo e instalación flexible, con
el nuevo cable de alimentación extraíble.

M5 (2x)

M6 (2x)

Ø

Ø 8,3 (2x)

48

48

59

45 mm

Ø 8,2 (2x)

94,7

Tamaño M

Regulación intuitiva de las posiciones de tope
de subida y bajada mediante el fin de carrera
mecánico.

Ø 6,4 (2x)

4

Especialmente indicado para aplicaciones
compactas: largo útil de 426 mm

Ø4

Motor tubular con fin de carrera
mecánico.

59

Cable de alimentación
práctico y extraíble

40

535.10096

535.10097

535.10099

Soporte compacto de aluminio con muelle
para Era M SH.

Soporte de aluminio con muelle para Era
M SH.

Soporte compacto de aluminio con muelle
para Era M SH. Orificios con paso de 48 mm
(M6) y 4 orificios con paso de 60 mm (M8
y 8.3).

DIMENSIONES
17,5

L
2,25

31,5

3,5
17

max 62

48

,2

*Peso levantado, valor calculado con rodillo con un diámetro de 60 mm.

Ø45

Certificaciones

4

1
1
1

Ø30

Un./Paq.

12

Fin de carrera mecánico. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg*
Fin de carrera mecánico. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*
Fin de carrera mecánico. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg*

Ø

Descripción

E M 817 SH
E M 1517 SH
E M 3017 SH

Ø

Código

Nice, easy solutions
for Home and Building.
Sistemas de automatismo y de mando para cancelas, puertas de
garaje, cortinas, persianas y sistemas de alarma, con gestión integrada
mediante interfaces inteligentes e intuitivas: soluciones prácticas,
funcionales y elegantes para disfrutar al máximo de cada espacio.

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com

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.

Nuestros productos y nuestra tecnología
están protegidos con patentes, modelos
de diseño y marcas. Cualquier transgresión
será perseguida con arreglo a la ley.

• Los datos que se indican en este documento son sólo indicativos. Nice se reserva el derecho de modificar los productos como considere
necesario. Product Design Roberto Gherlenda

Technology
as simple
as a gesture

