GLYDEA

AC

MOTORIZACIÓN DE CORTINAS CON RIEL

GLYDEA

AC

MOTORIZACIÓN DE RIELES PARA CORTINA















Silencioso
Velocidades reducidas en los movimientos de arranque y parada.
Velocidad ajustable de 12,5 a 20 cm/s.
Touch Motion: Mediante un simple empuje de la tela, la cortina realiza automáticamente todo
el recorrido.
Operación manual para proteger la cortina de movimientos bruscos y poder accionarla en
caso de corte de la alimentación.
Diseño refinado del motor y del riel.
Permite ocultar los cables.
Distancia minima del espacio de luz.
Back Release.
Sin necesidad de herramientas especificas.
Alimentación de CA integrado.
Flexibilidad para montar el motor hacia abajo o hacia arriba para ocultarlo en un falso techo.
A la derecha o a la izquierda.
Amplitud de gama de soportes donde escoger.

GLYDEA

AC

Amplia oferta para todos los tipos de cortina:
Apertura lateral

Apertura central

35 Kg’s y 10 Metros

35 Kg’s y 10 Metros

60 Kg’s y 10 Metros

60 Kg’s y 10 Metros

100 Kg’s y 15 Metros*

100 Kg’s y 15 Metros*

* No disponible desde el inicio del lanzamiento

GLYDEA

AC

Amplia oferta de sistemas de control
Compatibilidades estándar

Compatibilidades Standard





Integración en sistemas domóticos
Interruptores de AC y sistemas de control
Interruptores de doble o triple botón
Emisores infrarrojos SOMFY o universales

Módulos opcionales GLYDEA™

Receptores RTS
 Compatibilidad con todos los controles SOMFY RTS

 Módulo Spliter
 Para unir varios motores en una conexión de cableado en cadena

GLYDEA

AC

GLYDEA 35 DCT


Motor Glydea con capacidad para 35 kg’s en un riel recto de 10 metros y 2
sentidos



Control por contactos secos e infrarrojos



Equipado con con un cable de 3 hilos de 1,5m de longitud.



Peso del motor: 1.280g



Certificaciones:

GLYDEA 35 WT


Motor Glydea con capacidad para 35 kg’s en un riel recto de 10 metros y 2
sentidos



Control por AC



Equipado con con un cable de 4 hilos de 1,5m de longitud.



Peso del motor: 1.280g



Certificaciones:

GLYDEA

AC

GLYDEA 60e DCT


Motor Glydea con capacidad para 60 kg’s en un riel recto de 10 metros y 2
sentidos



Control por contactos secos e infrarrojos



Equipado con con un cable de 3 hilos de 1,5m de longitud.



Peso del motor: 1.280g



Certificaciones:

GLYDEA 60e WT


Motor Glydea con capacidad para 60 kg’s en un riel recto de 10 metros y 2
sentidos



Control por AC



Equipado con con un cable de 4 hilos de 1,5m de longitud.



Peso del motor: 1.280g



Certificaciones:

GLYDEA™. Especificaciones.

GLYDEA

•GLYDEA 35 DCT

•GLYDEA 35 WT

•GLYDEA 60e DCT

•GLYDEA 60e WT









•Parada Suave

•

•





•Posición intermedia

•

•



•









•

•



•

•Finales de carrera automáticos









•Back release





•



•Limites Ajustables

•

•



•

•Ajustes a través del motor

•

•













•

•





•Cambio de sentido de giro del motor









•Reset de fábrica









•Montaje al revés









•







•3 Contactos Secos normalmente abiertos



•





•2 Contactos Secos normalmente abiertos



•





•Contactos secos individuales, de grupo y
master



•





•Infrarrojos



•





•

•





•485 (Próximamente)



•





•Radio Tecnología Somfy



•Control de sol



•





•Control horario









•Arranque suave

•Características
del motor

•Operación Manual
•"Touch Motion"

•Ajustes a través de contactos secos
•Características
de ajuste e
instalación

•Indicaciones Led

•Conmutación Corriente Alterna

•Opciones de
control

AC

•Tandem (Próximamente)



  & )  : 6
? A% 6" 

$)  ! 

? AB! 0 C

Stack Size
L2 = covered area when retracted
L1 = 170 + 13.5 x number of runners
L2 = L1 + 90 mm
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Stack Size
L1 + L2 = covered area when retracted
L1 = 170 + 13.5 x number of runners
L2 = L1 + 90 mm
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