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T-SKYKIT1B

ACCIONADOR

T-SKY

Características: 
• uso residencial
• fuerza de tracción 1000 N
• motor de baja tensión de 24 Voltios
• tecnología por encoder 
• cuadro de maniobras y receptor incorporado
• tarjeta cargador de batería incorporada
• cable de desbloqueo

Ventajas: 
• mayor fuerza de tracción
• adecuado para puertas de tamaño grande
• uso intensivo y continuo
• posibilidad de instalación a 90° gracias 
al cabezal orientable
• central electrónica preprogramada
• exclusivo sistema de apertura “Push and Flip” 

Para puertas seccionales 
y basculantes (fuerza de 
tracción 1000 N)

Desbloqueo
El nuevo sistema con 

cable de desbloqueo es 
fácil de utilizar y permite 

reenganchar la puerta 
en cualquier posición.

Rotación a 90°
En caso de carencia 

de espacio, el motor se 
puede instalar girado 

90° respecto de la guía.
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Características técnicas
Sistema de tracción por correa
Alimentación 230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor 24 V DC
Tensión de circuito abierto 1,5 A
Potencia nominal 300 W
Velocidad máx. de maniobra 0,185 m/s
Ciclo de trabajo 100 %
Par máx. 12 Nm
Temperatura de trabajo -20°C ÷ +55°C
Termoprotección motor -
Grado de protección IP IP 40
Fuerza de tracción 1000 N
Cuadro de maniobras K691

La instalación representada no incluye los dispositivos de seguridad (por ejemplo bandas de 
seguridad, etc.) que se añaden en función del “análisis de los riesgos” específico de cada 
instalación, tal como prevén las normativas EN 12445-12453



M A D E  I N  I TA LY

148
427

270
T-SKYKIT1B3

Accesorios

GUÍA 250T-4RP       
Emisor

Accesorios incluidos en el kit:

Kit compuesto por un motor de techo DC (fuerza de tracción 1000 N) para 
puertas seccionales y basculantes, con guía de correa (en 3 piezas de 1 m) y un 
emisor mod. 250T-4RP  

150SE          
Desbloqueo desde afuera 
con tirador metálico que se 
aplica a la manilla 

750BATTSKY   
Kit compuesto por 2 
baterías de 1,2 Ah
y cable

100BANT       
Adaptador para puertas 
basculantes

100BINSUPP    
Estribos de fijación 
adicionales 

900LAMP5     
Lámpara destellante de 
24 V

900OPTIC      
Juego de fotocélulas 

100PROC   
Extensión de 1 m para la 
guía de cadena

100PROB      
Extensión de 1 m para la 
guía de correa

150SETSKY       
Desbloqueo exterior con 
cerradura con llave y cable 
de acero

M-030LAMP024LED       
Lámpara de LED 24V

Otros accesorios:
Emisores pág. 110
Fotocélulas pág.116 
Lámparas de 
señalización pág. 119

Energía alternativa
Gracias al kit de 
alimentación con panel 
fotovoltaico, todos los 
accionadores TAU de 
baja tensión se pueden 
alimentar con energía 
solar. Para descubrir las 
ventajas de la energía 
solar, ver página 130


