
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Sipario es un operador para dos hojas de puertas corredizas con un peso de hasta 100 kg por 
hoja, la tecnología y materiales que emplea hace que hasta en las condiciones mas complejas 
pueda realizar sus funciones sin mayor problema.

- Cabezal de 5m, (127 V/Sipario2), motor de encoder: gestión del movimiento también en caso de 
uso intensivo

- Selector funciones:  cableado o wireless para una gestión óptima de las funciones: dirección doble, 
única dirección, puerta bloqueada abierta, puerta bloqueada cerrada, apertura parcial de las hojas, 
modalidad “farmacia”(apertura limitada y bloqueo mecánico de la puerta)

- Módulo “clock”: control temporizado de las funciones mediante timer diario (opcional)

- Conexión dedicada: para lector de proximidad y para teclas digitales (máx. 25 usuarios totales)

- Mando vía radio: hasta 8 puertas automáticas con un solo emisor o mediante teclado digital radio 
(máx. 25 usuarios totales)

- Palanca de desbloqueo mecánico: siempre al alcance de la mano, está integrada en el perfil 
portante para agilizar la instalación y el desbloqueo de la puerta en situaciones de emergencia.
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ESPECIFICACIONES

Longitud minima de la viga

Longitud maxima de la viga

Ancho minimo de la hoja 

Ancho maximo de la hoja

Peso maximo de la hoja 

Fuente de alimentación (V-50/60 Hz)

Fuente de alimentación del motor (V-50/60 Hz)

Potencia nominal

Empuje 

Ciclos de trabajo 

Velocidad de maniobras 

Temperatura de operación 

1286 mm

6726 mm 

630 mm ( 20 (460 + 460) mm / Sipario2)

3350 mm ( 3350 (1675 + 1675) mm / Sipario2)

100 Kg (100 + 100 Kg / Sipario2)

230 AC ± 10%

24 DC

220

5 Kg

Uso intensivo

80 cm/s

-20 ÷ +55 °C

T

*100

170

Oficina regiónal pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6

oficina 603 San Isidro. Lima Perú
Tel. +51 1 7192079

Oficina regiónal norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle 
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.

Tel. 81 8335-9208

Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya

Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558


