Ahora la solución
práctica e inteligente
para puertas de garaje
es todavía más
rápida con
Spy Hi-Speed

Nice

Spy Hi-Speed
Faster garage doors

Rápida:

la velocidad alcanzada de 0,24 m/s reduce
el tiempo de espera delante del automatismo
al 60% en comparación con los automatismos
tradicionales.

La línea de automatismos Nice Hi-Speed
crece con Spy HS, la solución Hi-Speed
para automatizar puertas seccionales
y basculantes.

Segura:

entrada y salida del garaje en condiciones
de seguridad máxima.

Cremallera y piñón con patente

Cable de alimentación de 5 m de largo
precableado en la cabeza de la guía

Fines de carrera regulables
cómodamente en todas las
posiciones de la guía

Teclas para accionar el
automatismo

SPYLIGHT
Luz luminosa con LED,
directamente instalable
en la guía mediante un
enganche rápido magnético.
Sin conexiones eléctricas.
Disponible como accesorio.

Luz de cortesía con
led integrada

Cómodo mando
de desbloqueo
on/off

El motor Nice de
arrastre con central
separada

Central de mando
luminosa, versátil
y fácil de programar

INSTALACIÓN RÁPIDA

MANEJABLE

El motor se desplaza por una guía
con cremallera integrada, sin instalar
cadenas u otros dispositivos
ruidosos.

SEGURO

Alimentación de 24V.
Función de detección de
obstáculos, que invierte
inmediatamente el movimiento del
motor en caso de impacto de la
puerta de garaje con un obstáculo.
Sistema de desbloqueo ON/OFF,
que permite desbloquear y bloquear
el motor en todas las posiciones de
la guía, únicamente con un simple
gesto.

Central de mando separada con luz
de cortesía con LED integrada
y tres prácticas teclas para accionar
el automatismo, siempre al alcance
de la mano. Mayor comodidad
y confort en las fases de
programación y mantenimiento.

INTELIGENTE

Programación de base sencilla y
rápida mediante el procedimiento
de Quick Setup: al presionar el
pulsador de apertura, la central detecta
autónomamente todos los dispositivos
asociados a ella y las posiciones de fin
de carrera del motor.
Programación avanzada facilitada
mediante el uso del O-View.

Máximo cuidado
de los detalles en
soluciones prácticas
y funcionales
SOLUCIONES EN KIT, COMPLETAS
Y LISTAS PARA EL USO

Motor, central de mando y un
transmisor, disponibles cómodamente
en un único kit.
Distintos tamaños de guía: sección
única de 3,2 m o dos secciones de
1,6 m y una extensión de 0,8 m para
facilitar el transporte y la instalación.

Control de tu puerta
garaje con un
smartphone
La interfaz IT4WIFI permite
controlar mediante un smartphone
el movimiento y el estado de los
automatismos para puertas de garaje,
también a distancia.
Tantas funciones, confort máximo.

INTEGRACIÓN CON APPLE HOMEKIT

Gestiona el automatismo de tu garaje
Nice con la app Casa de Apple y crea
escenas personalizadas con los otros
dispositivos HomeKit conectados.

MyNice
Welcome HK

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Spykit 650 HS

Para puertas seccionales de hasta 10,5 m2 y puertas
basculantes, desbordantes y no desbordantes,
de hasta 11,5 m2.

Motorreductor electromecánico irreversible
de 24 Vdc para uso residencial, tracción
con cremallera en la guía.
Para uso con las guías SPYRAIL321,
SPYRAIL162 y SPYRAIL081.
Asegura maniobras rápidas: apertura
de la puerta de garaje en 8,5* segundos
aproximadamente.
Funcional y de diseño: el motor es el único elemento que se desplaza por la guía, sin cadenas u otros
elementos ruidosos. Ideal en todos los ambientes
arquitectónicos.
Manejable: central de mando separada, para facilitar
la instalación y el mantenimiento. Luz de cortesía con
LED integrada. Tres teclas prácticas para accionar el
automatismo.

Instalación rápida: guía modular con accesorios de
montaje. Fines de carrera fácilmente posicionables en la
guía. Sin el montaje de cadenas u otros mecanismos.
Sencillísimo, mediante el sistema BlueBus: permite
conexiones de solamente dos hilos entre la central de
mando y las parejas de fotocélulas y otros accesorios
con la tecnología BlueBus.
Programación sencilla: procedimiento de Quick Setup
para una programación básica, rápida e intuitiva.
Programación avanzada facilitada mediante el O-View.
Sistema de desbloqueo ON/OFF: al tirar del mando
de desbloqueo una vez, el motor se desbloquea; al tirar
una segunda vez, el motor se bloquea de nuevo en una
posición en la guía.
Ahorro y respeto hacia el medio ambiente: con la
conexión a la red, en el modo standby, la central consuma apenas 0,5 W. Conectada a la batería o al Solemyo,
el consumo en el modo standby se reduce a 0,1 W.
Ningún corte de energía: funcionamiento también
sin corriente garantizado mediante la batería opcional
auxiliar PS234.
Seguro: detección de obstáculos, monitorización de
la absorción del motor en la carrera, autodiagnóstico
mediante la luz parpadeante y la luz de cortesía.
Aceleración y deceleración regulables al principio y al
final de cada maniobra.
Predisposición para conectar los bordes sensibles resistivos de última generación 8,2 kOhm.
Logística optimizada: para facilidad de transporte y de
gestión, las guías están disponibles en varios formatos:
una sección única de 3,2 m, 2 guías de 1,6 m cada una
y una extensión de 0,8 m, que se pueden añadir a las
otras guías.
* Considerando una instalación típica, puerta de garaje
de 2 m de altura, excluyéndose aceleración y deceleración.

El kit contiene:
1 Motorreductor SPY650HS,
650 N.

SPYBOXHS
1 Central de mando con
luz de cortesía con LED.

OXIBD
Receptor de radio bidireccional enchufable.

ON3EBD
1 Transmisor de 433,92
MHz de 3 canales, bidireccional.

ACCESORIOS COMUNES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
SPY650HSBDKCE

SPYLIGHT
Módulo accesorio luz
con LEd para Spyrail.
Un./Paq. 1

IBT4N
Interfaz para la conexión de la unidad de
programación O-View.
Un./Paq. 1

IT4WIFI
Interfaz Wi-fi inteligente
para gestionar con un
smartphone cancelas y
puertas de garaje (*).
Un./Paq. 1

PS324
Batería de 24 V batería
con cargador de
baterías integrado.
Accesorio necesario
TNA9 para fijación de
pared.
Un./Paq. 1

Descripción
Uds./Palé
Kit para automatismos de puerta seccionales y puertas basculantes, 650 N, con central SPYBOXHS receptor enchufable OXIBD
48
incluido y 1 transmisor ON3EBD incluido. Guías no incluidas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS GUÍAS

SPY650HSBDKCE

Código
DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación (Vac 50/60 Hz)
Absorción (A)
Potencia máxima (W)
Potencia en stand-by (W)
PERFORMANCE
Velocidad máxima (m/s)
Fuerza máxima (N)
Fuerza nominal (N)
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)
Ciclo de trabajo (ciclos/día)
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
Grado de protección (IP)
Temp. de servicio (°C mín./máx.)
Dimensiones del embalaje (mm)
Peso (kg)

Código
Descripción
Uds./Palé
SPYRAIL321 1 guía de 3,2 m con accesorios de montaje
48
2 guías de 1,6 m con accesorios de
SPYRAIL162
48
montaje
Extensión de 0,8 m con accesorios de
SPYRAIL081 montaje (que añadir a las otras guías para
48
llegar a los 4 m)

230 ± 10%
1,6
300
0,5
>> 0,24 <<
650
200
30
300

Código
Tipología
Largo guía montada (mm)
Carrera útil (mm)
Peso (kg)
Dimensiones del embalaje (mm)
Dimensiones del embalaje
accesorios (mm)

IP41
-20 ÷ +55
380x380x125
3,2

SPYRAIL321 SPYRAIL162 SPYRAIL081*
0,8 m (exten3,2 m (perfil 3,2 m (2 ud.
sión para llegar
único)
de 1,6 m)
a 4 m)
3270
4075
2710
3515
7,5
8,35
3,3
3230x110x50 1760x110x50 960x110x50
400x400x90

* Para usar en combinación con las guías SPYRAIL321 y SPYRAIL162

Usando la carrera máxima
Basculante desbordante (con SPA5)
o con muelles (sin
SPA5)
A
A
2,8 m
4m
3,5 m
3,3 m

Basculante no
desbordante
(con SPA5)

Un./Paq. 1
guía 3,2 m
guía 4 m

A
2,3 m
3,1 m

A
4m
3m

3270 / 4075 mm

Seccional
A
2,5 m
3,3 m

260

A
4,2 m
3,2 m

Un./Paq. 1

KIT SOLEMYO
Para la alimentación solar de cancelas, puertas
de garaje y barreras.

3515

TABLA DE COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS
receptor

OXI

OXIBD

OXILR

ERA INTI

ERA ONE

ERA ONE BD

ERA ONE LR

ERA FLOR

NICEWAY

EPS

EPM

EPL

EPSB

EPMB

EPLB

EPMOW

EPMOR

F210

FT210

F210B

FT210B

Código
SPYBOXHS

luz parpadeante

fotocélulas

SMXI

Un./Paq. 1

transmisor

Integrado*

Un./Paq. 1

* No compatible con Kit Solemyo y PS324
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* Receptor radio no compatible con el sistema Opera

WLT

TS
Tabla de indicaciones.

70

2710

ELDC

SPA2
Kit para desbloqueo
desde el exterior con
cuerda de metal.

4

16

125

Motor
Motore

KI1
Kit de desbloqueo
desde el exterior con
cuerda de metal y
pestillo de llave.

145

209

Un./Paq. 1

DIMENSIONES

ELAC

Un./Paq. 1

LÍMITES DE EMPLEO

max

SPA6
Brazo de acoplamiento
ampliado longitud 585
mm.

386

SPA10
Kit soporte adicional
enganche de techo
para Spyrail.

125

Un./Paq. 1

SPA5
Brazo oscilante con
deslizamiento mediante
rodamientos y geometría optimizada para
puertas basculantes
desbordantes.

37.5

TNA9
Cable de conexión
adicional y soportes
para la fijación de pared
de la batería PS324.

•

•

Nice

Hi-Speed series, faster than ever
Una gama completa y versátil para cada
aplicación residencial, comercial e industrial .

> Para cancelas batientes

Wingo HS

Toona HS

Titan HS

Hyke HS

M-Fab HS

L-Fab HS

Para cancelas con hojas de
hasta 3 m o 200 kg, ideal para
aplicaciones residenciales

Para cancelas con hojas de hasta
5 m o 400 Kg (TO5024HS) y 6 m o
1450 Kg (TO6024HS), ideal para
aplicaciones residenciales e
industriales.

Para cancelas con hojas de hasta
3,7 m (TTN3724HS y TTN3724RHS),
6 m (TTN6024HS y TTN6024RHS)
o 450 Kg, ideal para aplicaciones
residenciales e industriales.

Para cancelas con hojas de
hasta 3 m o 270 Kg, ideal para
aplicaciones residenciales
también en presencia de columnas
grandes.

Para cancelas con hojas de hasta
3 m o 300 kg, para el montaje
enterrado escamoteable, ideal
para aplicaciones residenciales.

Para cancelas con hojas de hasta
4 m, para el montaje enterrado
escamoteable, ideal para
aplicaciones residenciales.

Asegura maniobras rápidas:
apertura a 90° en 16* segundos
aproximadamente para TO5024HS y
30* segundos para TO6024HS.

Asegura maniobras rápidas:
apertura a 90° en 12* segundos
aproximadamente para TTN3724HS
y TTN3724RHS o 19* segundos para
TTN6024HS y TTN6024RHS.

Ideal para un uso intensivo y
maniobras rápidas: apertura a 90°
en 10* segundos aproximadamente.

Ideal para un uso intensivo y
maniobras rápidas: apertura a 90°
en 8* segundos aproximadamente.

Ideal para un uso intensivo y
maniobras rápidas: apertura a 90°
en 6* segundos aproximadamente.

Asegura maniobras rápidas:
apertura a 90° en 10* segundos
aproximadamente.

> Para cancelas correderas

Robus 250/500 HS

Run 400/1200 HS

Para cancelas de hasta 250 Kg
(RB250HS) y 500 Kg (RB500HS),
para aplicaciones residenciales e
industriales.

Para cancelas de hasta 400
Kg (RUN400HS) y 1200 Kg
(RUN1200HS), para aplicaciones
residenciales e industriales.

Ideal para un uso intensivo, con
una velocidad en apertura y cierre
máxima de 44 cm/s.

Maniobras rápidas de apertura y
cierre, con una velocidad de hasta
70 cm/s.

*Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos de aceleración y
deceleración.

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

