
www.entrematic.com

ESDitec Sprint
Sencillamente todo el confort 
que siempre has soñado



2  |  Ditec Sprint

3 BUENAS 
RAZONESRAZONES

Bello
Estética agradable, 
ideal también para 
ambientes refinados.
En la versión de plástico, gris 
claro o negra, o en la versión Alu, 
para interiores preciados, tanto en 
ámbito residencial como para 
oficinas, estudios y hoteles.

Modular
Oferta modular, para cada 
una de tus necesidades.
Puedes escoger el cobertor 
Alu o bien de plástico. 
Pero esto no es todo: se encuentran 
disponibles versiones 24 Vcc (sin 
transformador) y 230 Vca y la 
batería siempre es opcional.

Sencillo
Fácil de instalar, 
fácil de usar.
El peso reducido, la ba-
tería opcional y la disposición 
de los componentes permiten una 
rápida instalación mecánica y 
eléctrica.



Motor 24 V con encoder
Placa de base

Kit de baterías

Cuadro electrónico

Pulsador selector de funciones

Soporte brazos

Pulsador de encendido y apagado

Cobertor de plástico

Cobertor de aluminio
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Ditec Sprint
Operador para puerta batiente
Facilita el movimiento y mejora la calidad de la vida

Bello. El nuevo operador Ditec Sprint, gracias a la estética 
neutra y elegante, representa la solución ideal para 
ambientes residenciales y de prestigio, como estudios 
profesionales, negocios, oficinas y hoteles.
Disponible en color gris, negro o bien en elegante aluminio 
satinado, es adecuado para puertas internas de batiente de 
hasta 110 Kg de peso.

Fácil montaje e instalación gracias a la placa de fijación, 
al peso reducido y a los ajustes configurables en la tarjeta 
electrónica.
Fácil de configurar según las elecciones y las necesidades 
del usuario gracias a las funciones PUSH & GO y LOW 
ENERGY, para el máximo confort de uso.

Modular. Se puede escoger el operador a 24 Vcc o bien a 
230 Vca con el cobertor deseado, el brazo más adecuado y 
agregar, si fuera necesario, las baterías: el instalador adquie-
re sólo aquello que realmente necesita y, si lo desea, puede 
agregar los selectores, los sensores y los demás accesorios 
Ditec para una instalación completa.

Componentes principales

Gama de productos

Operador Alimentación Cobertor Transformador

SPRINTV 230 Vca aluminio

SPRINTP 230 Vca
plástico 
gris claro

SPRINTPN 230 Vca
plástico 
negro

SPRINTLV 24 Vcc aluminio

SPRINTL 24 Vcc
plástico 
gris claro

SPRINTLN 24 Vcc
plástico 
negro

SPRINTV - SPRINTLV

SPRINTP - SPRINTL

SPRINTPN - SPRINTLN

Características

Tipo de funcionamiento
apertura y cierre 
a motor

Gestión cinemática encoder

Capacidad máxima
(ver diagrama de uso) 110 kg

Prueba de duración 1.000.000 ciclos

Grado de protección IP30

Protección eléctrica
clase I
clase II (cobertor de plástico)

Temperatura de funcionamiento
-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C con baterías)

Tiempo de apertura 3 ÷ 6 s/90° (regulable)

Tiempo de cierre 4 ÷ 7 s/90° (regulable)

Tiempo pausa puerta abierta 0 ÷ 30 s

Dimensiones del producto (mm) 79x93x450

Peso del producto 4 kg



Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.
Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la 
Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), 
además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.
La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.
Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes.
Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.
Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

Está presente en: Francia, Alemania, Portugal, España, Turquía, Estados Unidos y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banfi , 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com
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Accesorios y mucho más

Certificaciones

MD
Directiva máquinas

EMCD
Directiva compatibilidad  

Electromagnética

LVD
Directiva Baja Tensión

EN 16005
Norma de Seguridad  

aplicada

Accesorios específicos
  SPRINTBAT: kit de baterías
  SPRINTSET: tarjeta de configuración para la activación de 

funciones especiales
  COMH: selector programas mecánico de botón
  COMK: selector programas mecánico de llave

Brazos de movimiento
  SBA: brazo de movimiento articulado
  SPRINTBRAS: brazo de movimiento articulado de tres 

sectores para puertas que abren hacia el interior, vista 
lado operador

  SBS: brazo de movimiento corredero

SBA

SPRINTBRAS

SBS

Diagrama de utilización

vista lado operador
  apertura empujando (PUSH)        apertura tirando (PULL)


