
ACCIONADOR ELECTROMECÁNICO
DE BRAZO PARA PUERTAS BATIENTES
CICLÓN
_230Vac_ Encoder

Para todo tipo de puertas batientes con una longitud máxima 
de hoja de 2,5 mts.

_ Inteligente: Aprende los recorridos de la puerta, los espacios de 
aminoración y las velocidadades de aminoración.

_ Seguridad: Sistema antiatrapamiento
_ Puertas residenciales: Muy aconsejable para puertas pequeñas 

residenciales.
_ Fácil instalación: Instalación tanto con brazo articulado como 

corredera.
_ Se puede instalar en espacios muy reducidos, donde no hay 

mucho sitio para instalar otros accionadores, y en puertas con 
pilares anchos.



RTPSH250

1 und.

AEP20PIL 

1 und.

N32501

2 unds.

L ECP 

1 und.

CLS210F

2 unds.

SOL2

2 unds.

INFORMACIÓN TÉCNICA

 | CLS210 | CLS210F 

Bloqueo | No | En apertura y cierre |
Desbloqueo | Electrocerradura | Llave bombillo |
Alimentación |  230v/50Hz |
Potencia |  230 W |
Intensidad |  1A  |
Condensador |  5µF  |
Par disponible |  220 Nm |
Maniobras / hora |   20  |
Grado de protección |  IP54  |
Tiempo apertura (90°) |  12 seg. |
Seguridad |  Encoder |
Temperatura de servicio |  -20° a +60° |
Peso |  13 kg |
Dimensiones del accionador |  88x88x470 |

Valores orientativos

La forma de la puerta y la presencia de fuerte viento, pueden variar notablemente los valores de los gráficos. 

Es imprescindible montar electrocerradura en puertas superiores a 1,8 mts.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

A=  500 mm

B=  610 mm

C= Max. 200 mm

D= 100 mm

G= 566 mm
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A=  320 mm

B=  435 mm

C= Max. 670 mm

D= 100 mm

G= 566 mm

H= Min. 410 mmBrazo corredera Brazo articulado
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Peso máx. puerta por hoja (kgs.)

Longitud máx. puerta por hoja (mts.)

CICLÓN KITS 
CICLÓN 1
_Kit cancela doble Accionador 
CLS210F (2 unds.)
Cuadro AEP20PIL (1 und.)
Brazo corredera N32501 (2 unds.)
Fotocélulas LECP (1 und.)
Receptor RTPSH250 (1 und.)
Emisores SOL2 (2 unds.)

* Ejemplo de kit. Consultad para más opciones de 
kits

_Otros accesorios 
Teclados, electrocerraduras, lámparas 
destellantes, bandas de seguridad, bucles 
magnéticos, semáforos,...

KIT CICLÓN 1


