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Phase-In•MOOVI BT
Barrera de carretera de alta velocidad y baja tensión

Plus

MOTOR DE BAJA TENSIÓN
Mayor número de maniobras consecutivas, ciclo
intensivo y velocidad de maniobra superior.

Código

Descripción

Disponibilidad

P940035 00002

MOOVI 30 BT

15 de abril de 2010

P940036 00002

MOOVI 50 BT

15 de abril de 2010

Tamaño
NIVEL DE PROTECCIÓN IP54
Protección total contra el agua y el polvo.

MOOVI 30 BT
3m
m MOOVI
MOOVI 50 BT
5m
m MOOVI

Ventajas
MOTOR ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN:
Gracias a la alimentación de 24 V, las barreras MOOVI BT 30 y 50 permiten hasta
800 maniobras consecutivas, con tiempos de apertura de hasta 2 segundos (mayor
ralentización). La posición del interruptor de límite, junto con el control de la velocidad
y la detección de obstáculos, se controlan gracias a un sistema electrónico basado en
un codificador.

BATERÍAS DE EMERGENCIA
Posibilidad de conectar el kit de batería para
garantizar el funcionamiento incluso en caso de
faltas de corriente.

IP54:
Por la ausencia de rejillas de ventilación en la estructura, el nivel de protección de las
barreras MOOVI BT 30 y 50 es IP54. De este modo es posible instalarlo en cualquier
lugar, con una protección total de los componentes internos contra el agua y el polvo.
GAMA DE ACCESORIOS COMPLETA:
Todos los accesorios específicos para las barreras MOOVI son compatibles con las
versiones BT. Entre estos complementos hay los soportes de células fotoeléctricas,
luces, perfiles de caucho, etc. Además, las versiones de BT incluyen también la opción
de instalar un kit de batería y un calefactor termostático para permitir el funcionamiento
a temperaturas de hasta -40 °C.

www.bft.it

FUNCIONAMIENTO en bajas TEMPERATURAS
Posible incorporación de calefactor, para funcionar
a temperaturas de hasta -40 °C.
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Ejemplo de instalación
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1 Operador

3 Barra de apoyo

5 Soporte de célula fotoeléctrica

2 Barra

4 Perfil de caucho

6 Células fotoeléctricas

Accesorios
P120017 - MOOVI BT BAT
Kit de batería de
emergencia para MOOVI
BT.

P120018 - THERMO
Resistencia de calefacción
termostática para las barreras
MOOVI y MICHELANGELO, para
garantizar el funcionamiento a
temperaturas de hasta -40°C.

D113719 00003 - RAY X 24
Luz intermitente con
antena integrada para
motores de 24 V.

P123023 - RWS
Soporte de intermitente
RAY X para aplicaciones
murales

D111750 - MITTO2
Transmisor de código
variable de 433 MHz de
dos canales.

P111273 - CELLULA130
Células fotoeléctricas
autoadaptativas para usos
exteriores (alcance: 30 m).
Alimentación de 24 V CA/CC.

P111452 - CELLULA180
Células fotoeléctricas
ajustables (180° hor./20°vert.)
para usos exteriores (alcance:
30 m). Alimentación de 24 V
CA/CC.

D111457 00002 - PASSY
ANTENNA MONO
Antena de iluminador
unidireccional de
2,45 GHz. Junto con
el TRANSPONDEDOR
PASSY, permite activar la
automatización dentro de
la zona de alcance de la
antena. Permite una sola
direccíon.

D111457 00001 - PASSY
ANTENNA OMNI
Antena de iluminador
omnidireccional de
2,45 GHz. Junto con
el TRANSPONDEDOR
PASSY, permite activar
la automatización dentro
de la zona de alcance de
la antena. Permite dos
direccíones (entrada y
salida).

D111456 - PASSY TRANSPONDER
Transpondedor activo de doble frecuencia:
2,45 GHz para la detección de la ANTENA
PASSY y 433 MHz para el control de la
automatización.
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