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PRINCE 24V

m 3

kg 250

mm 343*

s 14

N 1450

V 24

A 2,2

kg 5

IP 44

°C -30 ÷ +55

60

% 80

60/14s

AD00738

GAR0022

GAR0023

40 x 

• PRINCE es un operador compacto y potente, ideal 
para responder a las normas EN actualmente 
vigentes.

• PRINCE 24V con B2 24V detecta el contacto de 
la verja con los obstáculos y activa la inversión 
de movimiento.

• PRINCE 24V con B2 24V desacelera la puerta en 
acercamiento tanto en la apertura como en el 
cierre, dando al movimiento una sensación de 
aún mayor seguridad y fluidez. Además cuenta 
con la función peatonal y de autotest fotocélulas 
como requiere la norma EN12453.

• Cuenta con sistema de desbloqueo de llave 
(Patentado) y final de carrera mecánico en 
apertura. Posibilidad de insertar fácilmente 
también en final de carrera en cierre (ACG4810).

• PRINCE 24V con la batería de tampón permite 
no advertir ni los apagones. Es posible de hecho 
cumplir hasta los 90 ciclos consecutivos a falta 
de corriente. PRINCE 24V puede trabajar también 
sin baterías.

• Patentado UE 1 503 019 - US 7,000,353 B2

• Todas las versiónes cuentan con caracol de 
bronce patentado y final de carrera mecánico 
en apertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud máx. hoja

Peso máx. hoja

Carrera máx. de arrastre

Tiempo medio de apertura

Fuerza máx. de empuje

Alimentación

Absorción de motor

Peso operador

Grado de protección

Temperatura de trabajo

Ciclos diarios recomendados

Servicio

No. de ciclos consecutivos garantizados

PRINCE 24V

En caso de que la puerta tenga un largo mayor de 2,5 m instalar entonces una cerradura eléctrica para asegurar un cierre eficaz.
Para garantizar un funcionamiento correcto en el tiempo es necesario utilizar sólo cuadros RIB

PARA HOJAS DE LONGITUD MAXIMA DE 3 m Y HASTA 250 kg

Dimensiones en mm

*  Con seguridad mecánica (de serie) que interviene en apertura. Si se utiliza también 
el final de carrera mecánico de cierre (cód. opcional ACG4810) la carrera máxima de 
arrastre se reduce a 35 mm.

Se desaconseja el uso de PRINCE en puertas de puerta ciega en zonas ventosas.

Soportes de fijación trasero y delantero, ajustable, suministrado con le operador

OPERADORES 
PARA PUERTAS BATIENTES

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

Extensión de garantía 4 años para PRINCE

Extensión de garantía 7 años para PRINCE
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ACG8660 CERRADURA HORIZONTAL 
12Vca

ABB2070 B2 24V-CRX 
cuadro (para 1 o 2 PRINCE 24V) 
con sensor de impacto ajustable y 
radio receptor 433MHz. 
Con contenedor IP55.
Ir a la página 149 y 159

ACG4773 CARGADOR DE BATERÍAS 
per 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)

ACG9515 BATERÍA 
2,2Ah 12V (ordenar 2 piezas para 
cada ACG4773)

ACG4810 FINAL DE CARRERA
mecánico para añadir en cierre 
en caso de falta de seguridad en 
el terreno. El final de carrera en 
apertura está presente en serie.

ACG8650 CERRADURA VERTICAL 
12Vca

ACG5000 CERROJO MECÁNICO 
para puertas de 2 puertas

ACCESORIOS PARA PRINCE

ACG8670 CERRADURA HORIZONTAL 
12Vca

KIT PRINCE
Ir a la página 118




