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 CODIGO DESCRIPCION TENSION CIERRE mETAlICO PESO CIERRE mETAlICO 

CARACTERíSTICAS TéCNICAS 

• UN MODELO PARA CADA EXIGENCIA.
> Están disponibles diversas versiones, también con electrofreno.

• TECNOLOGIA INTELIGENTE.
> Memorización mecánica de la posición alcanzada para facilitar la regulación de los 
finales de carrera.

UNIDAD DE CONTROl
SERvOmOTOR REvERSIblE/IRREvERSIblE
AlImENTACIóN
POTENCIA AbSORbIDA 
PROTECCIóN TéRmICA
PAR DE SAlIDA
DIámETRO POlEA
DIámETRO PAlO PORTAmUEllES
PAR PARA REvERSIbIlIDAD  (fRENO NO mONTADO   O DESblOqUEADO)
TIPO DE blOqUEO 
TIPO DE fIN DE CARRERA
mANIObRA mANUAl
CONDICIONES ATm. lOCAlES
GRADO DE PROTECCIóN
PESO SERvOmOTOR 
DImENSIONES

X130 X130 EF X130 P X130 PEF 

hasta 2000 N (~200 kg)
hasta 1800 N (~180 kg)
hasta 2200 N (~220 kg)
hasta 2000 N (~200 kg)

16 m 
16 m 
16 m 
16 m 

230 v 
230 v 
230 v 
230 v 

X130
X130 Ef
X130 P
X130 PEf

AutomAtismo electromecánico pArA cierres metálicos enrollABles equiliBrAdos

SERIE X130

CAPRI TCA (aconsejada)
irreversible
230v~ ± 10%, 50 Hz monofásica 
425 W
integrada
130 Nm
200 mm
60 mm (42 y 48 mm con los adaptadores) (CS opcional)
4 Nm
electrofreno
eléctricos, incorporados y regulables
con hilo
de -10°C a + 50°C
IP20
60 N (~6 kg)
véase el plano

CAPRI TCA (aconsejada)
reversible
230v~ ± 10%, 50 Hz monofásica 
425 W
integrada
130 Nm
200 mm
60 mm (42 y 48 mm con los adaptadores) (CS opcional)
4 Nm
-
eléctricos, incorporados y regulables
reversible
de -10°C a + 50°C
IP20
60 N (~6 kg)
véase el plano

CAPRI TCA (aconsejada)
irreversible
230v~ ± 10%, 50 Hz monofásica 
410 W
integrada
130 Nm
220 mm
60 mm (42 y 48 mm con los adaptadores) (CS opcional)
4 Nm
electrofreno
eléctricos, incorporados y regulables
con hilo
de -10°C a + 50°C
IP20
60 N (~6 kg)
véase el plano

CAPRI TCA (aconsejada)
reversible
230v~ ± 10%, 50 Hz monofásica 
400 W
integrada
130 Nm
220 mm
60 mm (42 y 48 mm con los adaptadores) (CS opcional)
4 Nm
-
eléctricos, incorporados y regulables
reversible
de -10°C a + 50°C
IP20
60 N (~6 kg)
véase el plano

Abre el futuro
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55D211008 - CS 42
Par de adaptadores de reducción para 
árboles de 42 mm de diámetro.
 

D211007 - CS 48
Par de adaptadores de reducción para 
árboles de 48 mm de diámetro.
 

N999298 00002 - EF X
Electrofreno completo para X130 - X130 P.
 

D113252 00003 - CAPRI TCA
• Cuadro adecuado para un motor 
electromecánico para persianas o 
cierres metálicos de hasta 350 W. 
• Facilidad de utilización gracias al 
receptor incorporado, con lógicas 
automáticas o manuales de 4 pasos. • 
Seguridad gracias al receptor incor-
porado con gestión de radiomandos 
rolling code y de botones separados. • 
Provisto de entradas separadas para 
los comandos ABRE, CIERRA, STOP, 
FOTOCELULAS. • Control total del 
funcionamiento gracias a la función de 
autodiagnóstico con LEDS. • Comodi-
dad de calibrado mediante simples dip 
switches, para habilitar las distintas 
funciones.

 N574005 - SIBOX
Caja fuerte vacía para mecanismo de de-
sbloqueo exterior y botonera de mando. 
Dimensiones: 179,5x122x92 mm.
 

N733036 - MOX
Mecanismo de desbloqueo exterior para 
mod. SIBOX.
 

N733103 00001 - POX-UP
Botonera para dos botones y luz de aviso para 
la conexión directa sin cuadro de mandos. 
Debe insertarse en la caja fuerte mod. SIBOX.
 

N733103 00002 - POX-SC
Botonera para dos botones y luz de aviso 
para la conexión directa cuando el operador 
es controlado por un cuadro de mandos.
 

ACCESORIOS

DImENSIONES

uso residenciAl Y comerciAl

P111374 00002 - P2
Botonera de dos botones.
Consultar precio y disponibilidad

para la composición del equipo y para las condiciones de instalación, es preciso observar las normas vigentes en el país de instalación. los datos citados son indicativos, por tantos, no vinculantes. BFt se reserva la possibilidadd de aportar modificaciones sin ningún preaviso.




