NICE Slight,
discreto
e inteligente
el nuevo motor para cancelas correderas
con dimensiones muy reducidas
y una cómoda luz con led integrada.

slight

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

SOLEMYO

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

24V

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.

luz con led de cortesía
o parpadeante

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.

Características técnicas
SLH400

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)

230
1,1
250
0,34
400
35
44
-20 ÷ +50
191x198x408 h
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Dimensiones

408

BLUEBUS

Descripción
Irreversible, 24 Vdc, con central de mando integrada y encoder absoluto.
Luz LED integrada

85

OPERA

Código
SLH400

198

191 mm

Uds./palet
16

Accesorios
Accesorios

KIT SOLEMYO

NKA3
Central de recambio.

ROA6
Cremallera M4
25x20x1000 mm
con agujeros alargados
de nylon con inserción
metálica. Para puertas
de hasta 500 kg.

PS124
Baterías 24 V con
cargador de batería
integrado.

Uds./paquete 1

Uds./paquete 1

ROA7
Cremallera M4
22x22x1000 mm
galvanizada.
Uds./paquete 10

ROA8
Cremallera M4
30x8x1000 mm galvanizada,
con tornillos
y distanciadores.

TS
Placa de señalización.
Uds./paquete 1

Uds./paquete 10

Uds./paquete 10

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
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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 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.

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

Nice ES soluciones innovadoras
que simplifican la vida.

