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Abre rejas
Abatibles

Calidad, rendimiento y Seguridad a un mínimo costo
El modelo Merik 200M está diseñado para abrir y cerrar rejas
abatibles de hasta 150 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta
2m. cada una.
Se coloca asegurándose a la puerta o reja con unos soportes. La
colocación depende de las dimensiones y el diseño de la puerta.
El abrepuertas es colocado en cada hoja del lado interior de la casa
en posición para abatir hacia dentro o hacia fuera.

Contenido Del Kit
Manual de programación e instalación
2 juegos Herrajes
2 pistones
2 transmisores
1 Cerebro P160
10 Mts. De cable de conexión para los pistones
Baterías de respaldo.
Sistema de desbloqueo manual

Fabricado con una batería de respaldo en caso de ausencia de
energía eléctrica.

Cerebro PC160

-Receptor incluido
-Frecuencia 433 Mhz
-Memoria para 50 transmisores
-Sistema de desaceleración a la apertura y cierre (2 ajustes).
-Ajuste de fuerza (por medio de potenciómetro M1 y M2)
-Ajuste de cierre automático ( por medio de Dip- Switch 4 tiempos).
-Ajuste de límite de paro (por medio de potenciómetro).
-Retardo de una hoja (por medio de potenciómetro).
-Ajuste de funcionamiento de lámpara.
-Programación de 1 ó 2 pistones.
-Apertura peatonal (1 hoja) con el transmisor
-Apertura total (2 hojas) con el transmisor
-Conexión con 2 cables del motor al cerebro
-Contenedor
-Respaldo de botoneras 2.2Amp/hr

Cerebro PC160

Conexión al cerebro 2 cables.
Ajustes con potenciómetros.
Led indicadores 3.
Transformador de 4 A.
Conexión una foto celda.
Conexión para un botón.
Alarma cuando están funcionando los motores

Opcionales

Accesorios de línea

Switch de llave
Botonera
Lámpara
Cerradura

Cerradura eléctrica

Transmisor de 4 canales

Especificaciones Técnicas
Descripción
Alimentación de entrada
Alimentación de funcionamiento
Tamaño de vástago
Tamaño de hojas
Fuerza de empuje
Peso de hojas
Temperatura de trabajo
Ciclos de operación
Grado de protección

Unidad
v
V DC
Cm
M
N
Kg
ºC
CxH
IP

Merik 200M
120
24
40
2
2000
150
-20 a 50
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44

Merik, S.A. de C.V.
Poniente 152 N. 929,
Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.
01 (55) 5333.9900 tel.
01 (55) 5587.2279 fax
informes@merik.com.mx
www.merik.com.mx

