Rondo
Una gama completa para cierres
enrollables balanceados de hasta 360 kg.
Nuevas versiones bimotor.

OPERA

230V

Rondo

Para cierres enrollables balanceados
de hasta 360 kg

Motorreductor electromecánico
irreversible.

Central de mando aconsejada MC200, sencilla,
completa y fiable con:

Fácil de programar: regulación simple de los fines de
carrera mecánicos mediante la nueva aleta blanca, que
permite liberar fácilmente las ruedas funcionales para
la regulación de las posiciones de cierre y apertura del
cierre.

• control a distancia con la app MyNice Welcome (mediante la interfaz IT4WIFI);

Fácil de instalar: pocos pasos y sencillos para instalar
rápidamente el motorreductor en el eje portamuelles.
Asimismo, con los adaptadores de la corona y los adaptadores del eje portamuelles disponibles, el producto se
presta a varias exigencias de instalación.
Fácil de usar: sistema de desbloqueo, fácil de usar
para bloquear y desbloquear el cierre desde el suelo
(cable de desbloqueo de 7 metros de largo para modelos con doble motor y de 5 metros para los de un
motor).

• compatible con el sistema Opera;

• funcionamiento semiautomático o automático;
• inversión completa con fotocélula;
• funcionamiento PP;
• entrada programable PP-abrir;
• entrada programable stop-foto;
• entrada dedicada para costa resistiva;
• tarjeta radio incorporada compatible con los sistemas
Nice Flo, FloR y Smilo.

Seguro: todos los modelos de la gama se suministran
con electrofreno. En caso de producirse un corte de luz
con el cierre abierto, no hay riesgos de caídas.

Modelo RN2040

Versátil: con el nuevo sistema de fines de carrera
mecánicos, el automatismo se puede instalar en cierres
de hasta 7 metros.

Modelos bimotores RN2080 y RN2480

Robusto: carcasa
totalmente de aluminio

Fácil de programar: fines de carrera
electromecánicos para cierre y apertura,
con regulación cómoda

Completo: preparado
para desbloqueo con cable
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Código
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* Versión 120 Vac disponible bajo pedido. **Incluido en el producto

DIMENSIONES
RN2480, RN2080

RN2040

Ø 60 mm

Ø 200 mm

350 mm (230V)
370 mm (120V)

350 mm

TABLA DE COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

* Receptor radio no compatible con el sistema Opera

•

WLT

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

F210

•

EPMOR

•

EPLB

•

EPMB

•

EPSB

•

EPL

•

luz parpadeante

fotocélulas

EPM

Código
RN2040

transmisor

EPS

central/receptor

NICEWAY

Un./Paq. 1

230
2,7
630

ERA FLOR

Un./Paq. 1

TS
Tabla de indicaciones.

230
5,4
1.260

ERA ONE LR

Un./Paq. 1

KIOMINI
Selector de llave con
pulsador de mando y
desbloqueo.

230
5,4
1.260

ERA ONE BD

KIO
Selector con llave para
contactos de baja tensión, con mecanismo
de desbloqueo para
cable metálico.

RN2040

ERA ONE

Un./Paq. 1

Un./Paq. 1

RN2080

ERA INTI

Un./Paq. 1

Pz./Conf. 1

MC200
Central de mando con
cierre automático.

Uds./Palé
30
40
40

RN2480

Ø 60 / 76 mm

RNA02
Adaptador para ejes
con diámetro de Ø 42
mm para Rondo.

IT4WIFI
Interfaz Wi-fi inteligente
para gestionar con un
smartphone cancelas y
puertas de garaje.

MC800 /
OXIBD / OXILR
DPRO500 /
OXIBD / OXILR
DPRO924 /
OXIBD / OXILR
MC424L / Integrado* /
OXIBD / OXILR
MC824H /
OXIBD / OXILR
MC824HR /
OXIBD / OXILR

Un./Paq. 1

BIDI-ZWAVE
Interfaccia plug-in di
comunicazione tra
gateway Z-WaveTM e
motori Nice.

Código
DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación (Vac 50 Hz)*
Absorción (A)
Potencia (W)
PERFORMANCE
Velocidad (rpm)
Par (Nm)
Tiempo de funcionamiento continuo (min)
Fin de carrera (mt)
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
Diámetro del eje (mm)
Adaptadores del eje**
Diámetro de la corona (mm)
Adaptadores de la corona**
Electrofreno
Cable de desbloqueo (mt)
Cable de alimentación (largo en mt)
Grado de protección (IP)
Temp. de servicio (°C mín./máx.)
Dimensiones (mm)
Peso (kg)

Ø 200 / 240 mm

IBT4N
Interfaz para la conexión de la unidad de
programación O-View.

Descripción
Para cierres enrollables balanceados de hasta 360 kg, irreversible, con electrofreno y dispositivo de desbloqueo
Para cierres enrollables balanceados de hasta 280 kg, irreversible, con electrofreno y dispositivo de desbloqueo
Para cierres enrollables balanceados de hasta 170 kg, irreversible, con electrofreno y dispositivo de desbloqueo

MC200 / Integrado*

ACCESORIOS COMUNES

Con nosotros, los gestos
incluso más pequeños
se vuelven extraordinarios.
Nice,
para un mundo sin barreras.
Sistemas de automatismo y de mando para cancelas,
puertas de garaje, cortinas, persianas y sistemas
de alarma para todas las tipologías de espacio,
incluyéndose las casas particulares y los edificios
públicos más grandes.

www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

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.

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

