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Las puertas correderas automáticas MICOMDOOR MI94AP están diseñadas para ser instaladas
en lugares donde sea necesaria una salida de emergencia.
Estas puertas van provistas de un sistema denominado “ANTIPÁNICO INTEGRAL” que permite,
tanto a las hojas móviles como fijas, la apertura manual en el sentido del flujo de salida en
caso de emergencia, cumpliendo con la normativa CPI vigente.
Aunque el sistema está diseñado como
puerta automática de salida de emergencia,
el gran espacio de paso libre que proporciona, la convierte en una perfecta
entrada y salida para grandes volúmenes
(vehículos, mobiliario, etc.)

FUNCIONAMIENTO NORMAL

La unidad electrónica incorpora un sistema de apertura de emergencia en caso
de fallo del suministro eléctrico, así como
la conexión al sistema de alarma contra
incendios y detectores de humos.

APERTURA DE EMERGENCIA

El mecanismo EDM 18/30 controlado por
microprocesador, es multifuncional y altamente eficaz, proporcionando un funcionamiento óptimo y un control total,
gracias a las características completas de
seguridad, supervisión de funcionamiento
y ahorro de energía que incorpora. La
función de corrección automática del microprocesador mantiene, en todo momento, las puertas en un perfecto estado
de funcionamiento.

Reservado el derecho de modificación.

APERTURA TOTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TIPO

Corredera Automática de Salida de Emergencia

MODELO

EDM-18/30-MI94AP

ALIMENTACION Y CONSUMO

230 V., 50 Hz. 180W. máx.
Microprocesador

SISTEMA DE CONTROL

Servicio Continuo

FUNCIONAMIENTO
VELOCIDAD DE APERTURA

250-750 mm/seg.(ajustable)

VELOCIDAD DE CIERRE

250-750 mm/seg.(ajustable)

MOTOR

24 V. C.C., sin escobillas (Libre de mantenimiento)

SEGURIDAD

Sistema de alta sensibilidad regulable para detección de obstáculos

DETECCION DE FALLOS

Mediante la emisión de una señal acústica. Funcionamiento automático
cuando se ha eliminado la causa del fallo.
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