
AA18018

AA18014B

280 190

27
5

40

PREMIER WITH

EN
COMPLYING

PREMIER 24V

m 3

kg 300

s 17

Nm 150

V 230

A 0,3

kg 7,5

IP 44

°C -30 ÷ +55

60

% 80

60/17s

AD18018

GAR0030

GAR0031

36 x 

PREMIER 24V con cuadro B2 24V-CRX (con sensor de impacto)

PREMIER 24V sin cuadro

Palanca no incluida.

En caso de que la puerta tenga un largo mayor de 2 m instalar una cerradura eléctrica para asegurar un cierre eficaz.

PARA HOJAS DE LONGITUD MAXIMA DE 3 m Y HASTA 300 kg

Dimensiones en mm

•  PREMIER es un actuador irreversible 
electromecánico ideado para dar movimiento a 
las puertas batientes que tienen las bisagras a 
una distancia considerable del cable interno de la 
columna y permite la apertura de la puerta hasta 
105°. 

•  SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN - En la palanca de 
tracción se encuentra un sistema de bloqueo anti-
intrusión mecánico en capacidad de impedir, con 
verja cerrada, que la palanca se mueva si la puerta 
es empujada desde el exterior.

•  SEGURIDAD ANTI-APLASTAMIENTO - PREMIER cuenta 
con sensor de impacto regulable para trabajar 
con máxima seguridad y de desaceleración en 
combinación regulable para obedecer la normativa 
EN12453.

• FUNCIONAMENTO CON BATERÍAS - En caso de 
frecuentes apagones es posible, en vez de 
proceder con el desbloqueo del motor con la llave 
en suministro, dotar el producto con dos baterías 
de tampón. Estos actúan sólo durante la falta de 
electricidad y se recargan automáticamente al 
retorno de la tensión. Para obtener esta función 
basta conectar el producto a los accesorios 
tarjeta de recarga de batería (cód. ACG4774) 
y dos baterías 12V (cód. ACG9515). Con estas 
dos baterías es posible realizar hasta 90 ciclos 
consecutivos.

• REGULACIONES ELECTRÓNICAS FÁCILES Y 
VELOCES - B2 24V es el cuadro electrónico RIB 
adecuadamente estudiado para PREMIER. Además 
de tener una programación simple, cuenta con 

apertura peatonal, regulación de la desaceleración 
en apertura y cierre, radio receptor 433MHz 
incorporado, sensor de impacto auto-regulador 
para cada puerta, y Autotest de las fotocélulas en 
conformidad con la norma EN12453.

•  DESBLOQUEO FACILITADO - En caso de apagón, 
desbloquear PREMIER es fácil y veloz con la llave 
adecuada. Es suficiente girarla 180° para hacer 
el motor completamente reversible y permitir el 
movimiento manual de la puerta.

• FINALES DE CARRERA MECÁNICOS INCORPORADOS 
- En la parte inferior de PREMIER se encuentran 
en serie dos finales de carrera mecánicos fáciles 
de regular. Además, teniendo un sutil relieve, 
permiten determinar en forma precisa los grados 
de apertura y de cierre de la puerta.

Longitud máx. hoja

Peso máx. hoja

Tiempo medio de apertura 90°

Par máx.

Alimentación

Absorción de motor

Peso operador

Grado de protección

Temperatura de trabajo

Ciclos diarios recomendados

Servicio

No. de ciclos consecutivos garantizados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERADOR IRREVERSIBLE
PARA PUERTAS BATIENTES

KIT PREMIER 24V con B2 24V-CRX (con sensor de impacto)

Extensión de garantía 4 años para PREMIER 24V

Extensión de garantía 7 años para PREMIER 24V
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I

X
B

A α

α A
max

A*
max X B I T

s

90°

140 190 60 130 300 20

200 200 70 140 270 19

205 205 80 150 230 18

225 225 90 160 135 16

- 240 110 180 0 15

95° 0 0 70 140 284 18

100° 0 0 90 160 302 19

105° 0 0 110 180 315 19

110° 0 0 155 225 322 19

α A
max X min-max B min-max I T

s

90°

0÷250
70 140 440 18

230 300 280 16

250÷400
70 140 450 19

130 200 340 17

400÷500 70 140 330 18
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ACG8023B PALANCA ESTÁNDAR
para puertas con bisagras distantes 
hasta 240 mm del lado interno de 
la columna

ACG8023B PALANCA ESTÁNDAR
para puertas con bisagras distantes 
hasta 240 mm del lado interno de 
la columna

ACG8022 CABLE PARA DESBLOQUEO 
DESDE EL EXTERIOR 
para conectar a la caja fuerte 
ACJ9071 y ACJ9078
L = 5 m

ACJ9078 STONE - CAJA FUERTE 
EMPOTRADA
con tecla abrir/cerrar, tirador 
de desbloqueo, llave tubular y 
protección IP 54

ACG9515 BATERÍA 
2,2Ah 12V (ordenar 2 piezas para 
cada ACG4774)

ACG8034B PALANCA LARGA
para puertas con bisagras distantes 
hasta 500 mm del lado interno de 
la columna

ACG8034B PALANCA LARGA
para puertas con bisagras distantes 
hasta 500 mm del lado interno de 
la columna

ACJ9071 FLAT - CAJA FUERTE 
DE PARED
con tecla abrir/cerrar, tirador 
de desbloqueo, llave tubular y 
protección IP 54

ACG4774 CARGADOR DE BATERÍAS 
para B2 24V
Administra 2 baterías ACG9515 
(o de hasta 12 Ah cada una) y se 
puede conectar al controlador de 
carga solar STECA SOLSUM 10.10F 
con 1 panel solar de 24V 100 W (o 2 
por 12V 50 W conectados en serie)

ACCESORIOS PARA PREMIER

A* max - En caso se utilize solamente un cierre mecànico en abertura

KIT PREMIER
Ir a la página 119




