NICE FAB FAMILY.
Fuertes, fiables,
invisibles.
La NUEVA familia de motores enterrados
para puertas batientes de todos los tamaños.
Tan discretos que verlos es imposible.

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.

X-FAB

M-FAB

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.

de hasta

2,3

M

de hasta

3

M

L-FAB

BIG-FAB

Para puertas batientes con hojas de hasta 4 m.
Motorreductor electromecánico irreversible,
24 Vdc, con encoder magnético y final de carrera
mecánico de cierre.

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

de hasta

4

M

de hasta

5

M

X-FAB
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

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.

Código
XME2024
XME2124
XMBOX
XMETRO2024KCE
XMETRO2124KCE

Descripción
Irreversible, 24 Vdc
Irreversible, 24 Vdc, con encoder magnético
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
Kit para la automatización de puertas batientes con hojas de hasta 2,3 m,
de 24 Vdc, montaje enterrado. predispuesta para el sistema Solemyo
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

Uds./palet
18
18
18
12
12

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

Características técnicas
XME2024

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)

XME2124
24
5
120
1,25
250
60
67
-20° ÷ +50°
235x206x96,5 h
6

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

Límites de empleo

Dimensiones

81

52

Impermeable,
grado de protección
IP 67

300
200

1.5

2

255

Caja de acero
con acabados de cataforesis.

Peso máx. hoja (kg)

400

2.3

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.

320 mm

X-FABKIT 2024
SOLEMYO

24V

El kit XMETRO2024KCE contiene:

XME2024
2 motorreductores.
XMBOX
2 cajas de cimentación.

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.

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.

X-FABKIT 2124
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

El kit XMETRO2124KCE contiene:

XME2124
2 motorreductores.
XMBOX
2 cajas de cimentación.

M-FAB

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

Código
ME3024
ME3000

SOLEMYO

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.

230V

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.

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.

Aún más confiable
y resistente

ME3000L

Código
MECX
MECF

Descripción
Caja de cimentación embutida de acero INOX,
con tope mecánico en la apertura
Caja de cimentación embutida, acabado por cataforesis,
con tope mecánico en la apertura

Uds./palet
20

18
18

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)

ME3024

ME3000

ME3000L

24
5
120

230
1,2
250

1,3
300

1,4
250
76

1,14
300
30

0,8
250
20

67
-20 ÷ +50
390x322x194,5 h
11

*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.

Límites de empleo

Dimensiones
319

71
60
47

600
500

Impermeable,
grado de protección IP67
Cajas
de cimentación
FAB Box

147,5

24V

Uds./palet
18

400
300

2,5

3

322

BLUEBUS

Peso máx. hoja (kg)

OPERA

Descripción
Irreversible 24 Vdc, con encoder magnético,
con palanca de conexión y tope mecánico en el cierre
Irreversible 230 Vac, rápido, lubricado con grasa,
con palanca de conexión y tope mecánico en el cierre
Irreversible 230 Vac, lento, lubricado con grasa,
con palanca de conexión y tope mecánico en el cierre

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.
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.

390 mm

L-FAB
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

230V

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.

Código
BM4000
BM4024

Descripción
Irreversible 230 Vac final de carrera mecánico de cierre
Irreversible, 24 Vdc, con encoder magnético y final de carrera mecánico de cierre

Uds./palet
18
18

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

BMBOX4

18

Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

BMBOX4I

Caja de cimentación con cataforesis PARA BM4000 Y BM4024 con final de carrera
mecánico de apertura. EQUIPADA CON PALANCA DE UNIÓN A LA HOJA
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

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.

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)

BM4024

BM4000

24
5
120

230
1,5
340

1
300
60

0,8
500
20
67
-20 ÷ +50
400x325x152 h

12,5

14,3

*Con caja de cimentación **El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180º - utilizando el accesorio BMA1.

BMBOX4
14,4

Caja de cimentación
Peso (kg)

BMA2 - accesorio

BM4000, BM4024 - Límites de empleo

Dimensiones
60
48

Adaptadores para la
instalación de dos motores,
compatibles con la mayor
parte de cajas de cimientos
a la venta.

152

aún más confiable
y resistente

650
500
300

1

2

3

400

Peso máx. hoja (kg)

Uds./paquete 4

8

NEW

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.

4

Longitud máx. hoja (m)

Impermeable,
grado de protección IP67

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.

325 mm

BIG-FAB

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.

OPERA

BLUEBUS

Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

24V

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.

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.

Descripción
Irreversible, 24 Vdc, con encoder magnético
y final de carrera mecánico de cierre

Uds./palet
18

BMBOX

Caja de cimentación con cataforesis,
con final de carrera mecánico de apertura
Caja de cimentación de acero inoxidable,
con final de carrera mecánico de apertura

18

BMBOXI

18

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

Características técnicas
BM5024

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)

24
7
170
0,8
400
45
67
-20 ÷ +50
400x325x152 h
13,3

*El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180º - utilizando el accesorio BMA1.

BMBOX
20,3

Caja de cimentación
Peso (kg)

Límites de empleo

60
48

Adaptadores para la
instalación de dos motores,
compatibles con la mayor
parte de cajas de cimientos
a la venta.
Uds./paquete 4

Dimensiones

900
152

BMA2 - accesorio

700

8

aún más confiable
y resistente

500
300

1

2

3

4

400

Peso máx. hoja (kg)

SOLEMYO

Código
BM5024

5

Longitud máx. hoja (m)

Impermeable,
grado de protección IP67

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.

325 mm

ACCESORIOS Gama FAB
Accesorios comunes a todos los motores de la Gama FAB

PS324
Baterías 24 V con
cargador de batería
integrado.
para MC824H.

PLA10
Electrocerradura 12 V
vertical.

PLA11
Electrocerradura 12 V
horizontal.

Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

PARA L-FAB Y BIG-FAB

TS
Placa de señalización.

MEA2
Desbloqueo con llave.

Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

PARA M-FAB

MEA2
Desbloqueo con llave.
Uds./paquete 1

MEA3
Desbloqueo con llave
con palanca en el caso
de instalaciones sobre
superficies con arena
o tierra.

PARA X-FAB

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

MEA6
Placa de fin de carrera
para instalaciones donde
no es posible sumergirla
en el cemento.

MEA1
Accesorio para aperturas
de hasta 360° para hojas
de longitud máxima
de 2,5 m.

PS124
Baterías 24 V con
cargador de batería
integrado.
para MC424L.

Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

MEA5
Palanca de
desbloqueo MEA3.
Uds./paquete 4

BMA1
Accesorio para aperturas
de hasta 360° para hojas
de longitud máxima
de 3,5 m.
Uds./paquete 1

La fuerza del sol,
la inteligencia del wireless.

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.

Nice solemyo
air net system
¡Los dispositivos
de seguridad del automatismo
se transforman en mandos
sin cables!

Instalaciones cada vez más elegantes y discretas

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

5
8

7
4

9

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.

6
1

Más información en el catálogo Nice Gate&Door.

10
3
2
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

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

Product Design Roberto Gherlenda

Nice Total Control

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 SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

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

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.

98.029/ES

Nice ES soluciones innovadoras
que simplifican la vida.

