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TOWER 10  (con cuadro y receptor 433 MHz)

PARA PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES BALANCEADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Superficie máxima de la puerta m2 17

Peso máximo de la puerta Kg 200 seccional / 280 basculante

Fuerza máxima de tracción / empuje N 1200

Fuerza nominal de tracción / empuje N 360

Altura máxima de la seccional mm 2250 - 3250

Altura máxima de la basculante mm 2500 - 3500

Alimentación 230V ac 50Hz

Fuente de poder del motor 24V dc

Absorción A 1,5

Fuente de alimentación de accesorios 24 V DC - 0,5 A max - <0,5W stand-by

Temperatura de funcionamiento °C -20 ÷ +60

Peso operador y guía kg 16,5

Grado de protección IP 20

Ciclos / día máx. 10

Ciclos / hora máx. 3

Número total de ciclos 25.000

OPERADOR IRREVERSIBLE PARA PUERTAS 
SECCIONALES Y BASCULANTE

• TOWER 10 es el nuevo operador irreversible de 24 Vdc, con 
central de mando y receptor radio incorporados para puertas 
seccionales y basculantes.

• TOWER 10 es para puertas que requieren una fuerza de 
tracción de hasta 1200 N.

• TOWER 10 está dotado de un dispositivo de detección de 
obstáculos y una luz de cortesía LED.

• Diferentes versiónes de la guia de tracción en acero 
galvanizado permitan accionar puertas de hasta 3,5 m.

• La guía de tracción con correa permite una instalación más 
rápida y un deslizamiento silencioso, y está equipado con un 
dispositivo de desbloqueo rápido e sencillo.

• Es posible desbloquear el operador desde el exterior gracias a 
los accesorios ACG8231 y ACZ9018.

• Se pueden registrar 30 códigos de control remoto. Por 
ejemplo, 15 códigos para control de motor y 15 códigos para 
control de luz de cortesía

Extensión de garantía 4 años para TOWER 10

Extensión de garantía 7 años para TOWER 10
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NEW

ACG8227 Guía de tracción L = 4 m 
completa, pre-ensamblados y pre-
tensado con correa 
DOORS UP TO 3,5 m HEIGHT

ACG8201T Brazo especial para 
accionar puertas basculantes 
balanceadas con contrapesos

ACZ9018 Kit Desbloqueo exterior
para puertas basculantes

ACG8231 Kit Desbloqueo exterior
para puertas seccionales con 
paneles de un espesor máximo de 
48 mm

ACCESORIOS PARA TOWER 10

ACG8226 Guía de tracción L = 3 m 
seccionada, pre-ensamblado con 
correa a tensionar
DOORS UP TO 2,5 m HEIGHT

Guía L = 3 m Guía L = 4 m
BPR H = 2,5 m H = 3,5 m
BTR H = 2,5 m H = 3,5 m
SEZ1 H = 2,25 m H = 3,25 m
SEZ2 H = 2,25 m H = 3,25 m

H = Altura máxima de la puerta

*  Máxima obstrucción de la puerta en 
altura, durante el movimiento (alrededor 
de 2/3 de la abertura)

BPR - Puerta basculante con 
contrapesos (con ACG8201T).

BTR - Puerta basculante con 
muelle.

SEZ1 - Puerta de garaje 
seccional con solo carril.

SEZ2 - Puerta de garaje 
seccional con doble carril.

ACG9493 DETECTOR LASERIB de 
seguridad Tipo E - 5 m x 5 m
Ver página 136

Esempio di configurazione per basculante:

TOWER 10

Guía de tracción L = 3 m

Brazo especial 

Control remoto

7 años de garantía

TOTAL

Esempio di configurazione per sezionale:

TOWER 10

Guía de tracción L = 3 m

Control remoto

7 años de garantía

TOTAL




