
Placa de base

Unidad de control

Tarjeta de seguridad 
(contra vandalismo y/o accidentes)

Kit de extensión 
eje

Selector de funciones
ON/OFF/HOLD OPEN

Motor

Encoder

Cobertor

Kit de baterías

1.
00

0.000 CICLOS

Ditec DAB105   |   3

Ditec DAB105
Ditec DAB105 asegura un acceso sin barreras 
y de fácil funcionamiento.
Descubre las características que lo hacen realmente único.

Prestaciones
  Prestaciones elevadas con un peso de puerta de hasta 

de encoder
  Operador �able: componentes resistentes y control 

automático en tiempo real del estado del operador
  Seguridad garantizada por funciones tecnológicas, sistema 

de control durante la apertura, señal de presencia de 
seguridad

  Ruido reducido en el ejercicio
  Numerosas funciones avanzadas que hacen que Ditec 

DAB105 sea el producto líder de la categoría

Conveniencia y �exibilidad
  Facilidad de instalación, con�guración y mantenimiento: en 

las con�guraciones disponibles PUSH y PULL
  Facilidad de programación y posibilidad de nuevas funciones 

(con tarjeta) según las necesidades
  Un solo operador satisface las exigencias especí�cas de 

instalación (puertas de dos hojas, instalaciones en presencia 
de viento, paso a paso con interruptor de llave)

  Fácil de ordenar: un solo artículo incluye operador + cobertor 
(basta con agregar el brazo)

  Apertura servo asistida: la operación de apertura se 
realiza a baja potencia, con motor auxiliar, siendo muy útil 
para las personas discapacitadas

Seguridad y �abilidad
  Numerosos modos de funcionamiento para 

responder a todas las exigencias (PUSH&GO, 
servoasistencia, paso a paso con interruptor de llave)

  Modo LOW ENERGY y kit de baterías disponible
  Cómodo accionamiento del operador por medio de sensores, 

interruptor, programadores y selectores de llave
  Ditec DAB105 ha obtenido la certi�cación para el uso en 

puertas cortafuegos SP SITAC y el Informe de Prueba del 
organismo Exova Warrington. Para más detalles, contactar 
con nuestra O�cina Técnica Comercial

Componentes principales

Características principales

Tipo de funcionamiento
apertura a motor, 
cierre por muelle y a motor

Gestión cinemática encoder

Capacidad máxima 
(ver diagrama de uso) 200 kg

Prueba de duración 1.000.000 ciclos

Grado de protección IP 20

Protección eléctrica clase  I

Temperatura de funcionamiento -20°C / +45°C

Tiempo de apertura 3 ÷ 6 s/(0-80°) (regulable)

Tiempo de cierre 3 ÷ 6 s/(90°-10°) (regulable)

Tiempo pausa puerta abierta 1,5 ÷ 30 s

Dimensiones del producto (mm) 111x131x720

Peso del producto 13,9 kg


