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MADE IN ITALY
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BRAINY
9176213

CENTRALES EXTERNAS
230 Vac

FUNCIONES PRINCIPALES:
• Display LCD incorporado
• Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y   

3 codificaciones radio (código programable, código variable, ARC)
• Borneras extraíbles
• Entrada encoder para detección de obstáculos
• Entradas de finales de carrera separadas para cada motor
• Entradas abre, cierra y peatonal
• Entradas fotocélula en apertura-cierre y en cierre
• Entrada para banda sensible N.C. o 8K2
• Salida para cerradura eléctrica 230 Vac y 12 Vac/dc
• Salida indicador de cancela abierta, luz de servicio, segundo 

canal de radio y test fotocélulas
• Autoset de parámetros de funcionamiento con motores dotados de encoder
• Regulación electrónica del par separada para cada motor y de los 

tiempos de trabajo
• Ralentización electrónica
• Posibilidad de configuración de parámetros y gestión de 

radiomandos con sistema Advantouch
• Número de maniobras
• Contraseña de acceso a la programación
• Aviso de mantenimiento

APLICACIÓN
1 o 2 actuadores para cancelas batientes, correderas 
contrapuestas, operadores hidráulicos y puertas libro industriales

ALIMENTACIÓN CENTRAL
230 Vac

ALIMENTACIÓN MOTORES
230 Vac 600W + 600W

ACCESORIOS

DU.V96
9765035

Cerradura eléctrica 
12 Vac/dc 
vertical con placa 
correspondiente 
con bombillo doble 
que permite el 
desbloqueo  
interior/exterior.

E.LOCK
9765001

Electrocerradura de 
230 Vac con placa 
correspondiente.

DU.V90
9765030

Cerradura eléctrica 
12 Vac/dc horizontal 
con incluida placa 
correspondiente 
con bombillo doble 
que permite el 
desbloqueo  
interior/exterior.

E.LOCKSE
9765002

Cilindro prolongado 
para cerradura 
eléctrica E.LOCK. 
Permite el 
desbloqueo desde el 
exterior para cancelas 
con un espesor 
máximo de 55 mm.

DU.9990
9623010

Placa de proteción 
DU.V90.

SC.RD
9760027

Tarjeta 4 relés de
apoyo/desacoplamiento 
entradas centrales de 
mando. Para utilizar en 
caso de conexiones 
muy largas (ej. 
pulsadores en el interior 
de una vivienda).

DA.LB
9230031

Columna galvanizada 
para montaje 
exterior de centrales 
en box LB. Paquetes 
de dos unidades.


