
AA40833C

AA40836C 

AA40840C

AA40846C

m2 9 12 9 12

m 3 6 3 6

Nm 350

15 ÷ 23 s 20 s

230 V 230 V 

24 V dc 230 V ac

W 55 256

A 0,6 1,2 1,4 2,8

36

% 80 50 30 30

36 36 36 36

kg 9,5 8 10 9,5

IP 30

MASTER MASTER
BOSS 24V BOSS 230V

SLAVE* SLAVE*
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BOSS WITH

EN
COMPLYING

GAR0060

GAR0061

20 x 

BOSS 230V MASTER  (con cuadro y receptor 433MHz)

BOSS 230V SLAVE  (sin cuadro) 

BOSS 24V MASTER  (con cuadro y receptor 433MHz)

BOSS 24V SLAVE  (sin cuadro)

• electrónica en total conformidad con las normas EN. 

• illuminación en led, en vez de la bombillas de filamento: es el primero en el mundo.

• regulación automática del sensor de impacto con auto-programación de cada ciclo a fin de prever 
el aumento de las fricciones con el tiempo e invertir siempre la carrera en caso de impacto también 
durante la fase de desaceleración, en conformidad con los valores dictados por la norma.

• conforme a las EN12453 relacionada a los impactos y permite realizar una instalación a EN13241, sin la 
adopción de costas de seguridad, de basculante balanceada.

• Motor 24V con regulación a gusto, a través de un trimmer, de la velocidad de apertura y cierre de la 
puerta.

•  tecla de mando paso a paso (func. abrir, parada, cerrar, parada, ...) de serie en el cárter.

•  programación veloz de la central y de los mandos a distancia de motor instalado y cerrado, utilizando la 
única tecla presente en el cárter.

•   tubo cuadro que pasa por el motor, para una instalación más veloz, económica y sin soldadras.

•  con la adopción del grupo de cargador de baterías ACG4663 y baterías ACG2246 (opcionales), en caso 
de apagón permite efectuar con 1 Motor 50 ciclos consecutivos y con 2 motores 27 ciclos consecutivos.

• Los engranajes internos son de acero C40, aluminio y bronce, ninguno en teflón, nylon o plástico. 
Además, para limitar los inevitables juegos internos y tener una elasticidad que permita proteger la 
mecánica de los tirones, BOSS cuenta con una correa especial interna (patente N° 0000267203) que 
permite un movimiento siempre extremadamente silencioso, fluido y seguro.

PARA PUERTAS BASCULANTES BALANCEADAS CON CONTRAPESOS

OPERADOR IRREVERSIBLE
PARA PUERTAS BASCULANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Superficie máx. basculante

Anchura máx. basculante

Par máx. 1 motor

Tiempo de apertura

Alimentación

Motor

Potencia 1 motor

Absorción línea de red

Ciclos diarios recomendados máx.

Servicio

No. de ciclos consecutivos garantizados

Peso

Grado de protección

* Para combinar siempre con BOSS MASTER

Disponibles en la versión IP44 en 20€ de más

Extensión de garantía 4 años para BOSS

Extensión de garantía 7 años para BOSS

Dimensiones en mm
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ACG4663 Cargador de batería 
para BOSS 24V MASTER

ACG8732 Kit Desbloqueo llave Allen 
con cerradura 
(para desbloqueo desde el 
exterior)

ACG8730 Kit Desbloqueo 
para conectar a la manija de la 
puerta (para desbloqueo desde el 
exterior)

ACG5535 Módulo de contrapeso 
de 1 Kg con gancho de extensión 
de cable.
Aplicando un BOSS es necesario 
añadir 5 Kg por lado para 
reequilibrar la puerta.
Si la puerta requiere 2 BOSS es 
necesario agregar 9 Kg por lado 
para reequilibrarla.

ACG8188 LARGUERO
L = 1,95 m para aplicación 
basculante no predispuesta a la 
motorización

ACG8715 Casquillos y eje
para aplicación lateral de 1 BOSS 
MASTER y 1 BOSS SLAVE

ACCESORIOS PARA BOSS 24V

ACG8710 TUBO DE TRANSMISIÓN 
L = 3 m 
para BOSS MASTER

ACG8734 Kit Desbloqueo 
para 2 BOSS aplicados lateralmente 
para conectar a la manija de la 
puerta (para desbloqueo  
desde el exterior)

ACCESORIOS PARA BOSS

ACG8189 LARGUERO 
L = 0,8 m para aplicación 
basculante predispuesta a la 
motorización

ACG8720 Par PALANCAS RECTAS

ACCESORIOS PARA DESBLOQUEO MÓDULO DE CONTRAPESO

ACG8722 Par PALANCAS CURVAS
Se necesitan cuando el espacio 
entre la parte móvil de la puerta y 
los contenedores que contienen 
los contrapesos es inferior a 15 
mm.

ACCESORIOS PARA APLICACIÓN CENTRAL

ACG8725 Casquillos para reenvío 
para BOSS MASTER

ACCESORIOS PARA APLICACIÓN LATERAL




