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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS.
Para la automatización de cortinas son básicamente dos los tipos de motores empleados:
1- Motores Lineales.
2- Motores Tubulares.
MOTORES LINEALES:
Estos motores se emplean en caso de ser necesario un desplazamiento longitudinal. Un caso típico
son los rieles automatizados o sistemas romanos para techos.
MOTORES TUBULARES:
Este tipo de motores se emplean cuando el movimiento fundamental es una rotación y el espacio
para su ubicación es muy reducido o de características tales que hagan imposible el uso de motores
convencionales. El accionamiento es muy sencillo, solo hace falta una llave inversora.
Los motores Tubulares son usados en cortinas Tecnoroll, Eclipse, Supreme, Premiere.
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Rubro 10:

SISTEMAS AUTOMATIZADOS (cap. 1 Tubulares):

Motores Lineales, Motores

En estos últimos años Rielamericano ha sido consultado por arquitectos, diseñadores y distribuidores por su “Sistema de Automatización de Cortinas”.
Luego de varios años de preparación y consultas con importantes firmas del
exterior disponemos de la experiencia y del personal capacitado, para la realización de una gran variedad de automatizaciones en distintos tipos de cortinados.

MOTOR LINEAL R200.
Estos motores se emplean en caso de ser necesario un desplazamiento longitudinal. Un caso típico son los rieles automatizados o sistemas romanos para
techos. Motor R200 c/radiofrecuencia. art 10285. para riel para automatizar art.
10290 hasta 6m. de longitud
Art.

Motor.

10284 S/RF
30550 C/RF

R200
R200

Voltaje
(volt).
220v
220v

Potencia
(watt).
60w
60w

Amperaje
(amper).
0,27A
0,27A

Frecuencia
(Hz).
50Hz
50Hz

Protección.
IP20
IP20

Motor R200
art. 10285

- Especificaciones R200 con y sin Radiofrecuencia:
- Modelos R200, fabricados especialmente para rielamericano.
- Límites Electrónicos: No es necesario regular los límites de recorrido en estos motores, ya que en forma interna poseen
circuitos electrónicos para reconocimiento y memorización de parada por resistencia a la tracción del mecanismo interno. En
simples palabras, puede reconocer y memorizar por si solo los finales de carrera.
- Función AUTO-STOP en el recorrido: Ante una resistencia repentina durante el recorrido el motor posee un reconocimiento
para este tipo desituación deteniendo su funcionamiento.
- Dimensiones: 60 x 50 x 240 mm. y deberá instalarse en forma vertical.
- Velocidad: 20 cm/seg,
- Los motores serán conectados directamente a los rieles (art. 10270) instalados en forma vertical debajo del riel. En caso que
se utilice en forma standard se instala a la izquierda.

- Accionamiento Motor R200 c/RF incorporado (art.10285):
-A RADIOFRECUENCIA:
El motor RA R200 posee compatibilidad con todos los emisores RA
de mano y a pared.
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-FUNCIÓN DE ACCIONAMIENTO
MANUAL: Tan solo se debe iniciar
el movimiento hacia el sentido
deseado y el motor interpretará el
movimiento para comenzar.
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- Ensamble:
Ensamble del Motor R200: El motor se envía sin montar en el riel, para su correcto ensamble se deben seguir las instrucciones.

- Conexión a Línea: Solo se emplean emisores RA DELUXE.

- Conexión a Tecla:
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- Programación de emisores: Aclaración sobre botones de programación y accionamiento:

Programar:
- Conectar el riel a la Tensión de Línea.
- Ubicar el emisor en el Canal deseado.
- Presionar 2 veces la tecla de programación
(P2).
- Luego, según el emisor en uso, presionar una
vez el Botón de Subida o Bajada (observar el
siguiente cuadro, donde según la referencia
de armado determino el botón a utilizar en la
programación)

Clonar Canales:

Borrar Canales:

Se utiliza para manejar con más de un canal un
mismo motor.

Se borraran las programaciones cargadas al motor.

Advertencia:
No se puede programar dos veces un mismo motor,
lo que se debe hacer es clonar la
programación original establecida previamente con
el paso anterior sobre un canal, en un nuevo canal.
- Presionar el botón SET del motor que deseo realizar la clonación durante 2 segundos. (Observar que
la luz del motor queda encendida).
- Luego presionar el botón SUBIR del canal deseado
a transferir la clonación.
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- Presionar el botón SET del motor durante 10 segundos. (observar que a los 2 segundos se enciende
la luz del led, luego a los 5 segundos esta comienza
a titilar).
- Una vez transcurrido los 10 segundos la luz del
led se apagará y la programación del motor estará
borrada.
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MOTOR LINEAL SOFT.
Es un motor Lineal de Doble Eje especialmente diseñado para montaje en mecanismos que poseen
PIVOT y un IZAJE con bajas revoluciones como en los sistemas de venecianas.
Art.

Motor.

10265

SOFT

Voltaje
(volt).
220v

Potencia
(watt).
152w

Amperaje
(amper).
0,67A

Frecuencia
(Hz).
50Hz

Protección.
IP40

- Conexión:
Dentro del Rubro 12 “Cortinas Cromátika” y el Rubro 13 “Wood-Blind se encuentran los diagramas de
conexión de los motores SOFT.

MOTOR LINEAL LUTRON.
Se trata de un motor lineal para Sistemas de Control LUTRON. Posee una capacidad operativa similar
a la de los motores lineales RA.
Art.

Motor.

30105

LUTRON

Voltaje
(volt).
24/36v

Capacidad
105lbs.
(48kg.)

RIELES AUTOMATIZADOS.
La tecnología pone hoy al servicio del diseño un sin número de elementos que dan funcionalidad y
jerarquía a sus proyectos; un claro ejemplo lo dan los Rieles Motorizados para el accionamiento de
cortinas y cortinados.
Estos rieles podrán ser accionados por medio de una llave inversora o por medio de control remotos.
Están especialmente desarrollados para el hogar, oficinas, salas de reuniones o pequeños telones.
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ART. 10290 RIEL PARA AUTOMATIZAR (para Motor R200 / LUTRON 30105).
Se trata de un Riel Automatizado de hasta 6m. de longitud. Se acciona mediante un motor Lineal
R200 o un motor lineal LUTRON 30105 c/radiofrecuencia. La colocación del sistema es muy simple,
a través de soportes giratorios a techo, uno cada 0,80m. más tres del extremo del motor.
Los Rieles son de aluminio extruido Blanco, como opcional serán anodizados (art. 10220) o pintados
con esmalte (art. 10221) horneable del color seleccionado de nuestra carta de colores.
Los movimientos se realizan por medio de una Cinta dentada que circula por el interior del riel. Las
Correderas son con ruedas que facilitan los movimientos del cortinado. Se entrega con 11 correderas
por metro.
Art. 10290 Riel Automatizado “A” con motor R200 / LUTRON 30105.

- Fijación:
En forma standard serán fijados a techo por medio de soportes giratorios.
En caso de fijarse a muro se debe especificar para adicionar las escuadras
necesarias.
La cantidad de soportes utilizadas es
de tres del lado del motor, mas uno
cada 0,80m. de longitud del riel.

Rielamericano entrega 1 SOPORTE por cada 80cm. de riel más 1 UNIDAD ADICIONAL para el lado del
motor con un mínimo de 4 UNIDADES. Recomendamos colocar 2 SOPORTES en el lado del motor a
40cm. entre si y luego colocar los restantes cada 80cm. aproximádamente.
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- Observación:
Para un correcto funcionamiento del sistema recomendamos que el cabezal de la cortina no roce el
riel. Para esto los ganchos se deberán coser mas arriba que de lo que se cosen para un riel convencional.

- Cuadro de capacidades de arrastre de rieles rectos:
MOTOR R200 en un extremo:
Largo de riel mts.:
1m.:
2m.:
3m.:
4m.:
5m.:
6m.:

Capacidad Kgs.:
60Kg.
60Kg.
55Kg.
50Kg.
45Kg.
40Kg.

- Rieles con Curva:
Cuando el riel lleva curvas la capacidad de arrastre disminuye en un 25%
respecto de la capacidad de carga del
riel recto por cada curva que posea.
Por favor enviar plantilla de curvatura
y desarrollo vista en planta (marcar
frente, lado motor y acumulación de
tela). Luego del análisis sobre la plantilla se determinará el presupuesto final.
Art. 10222 Adicional curvado a 90º radio 25cm. para Riel 10290/95/98.
Art 10223 Adicional curvado epecial
según plantilla. para Riel 10290/95/98.
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- Opciones para Rieles con 1 Motor R200 / LUTRON 30105
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ART. 10295 RIEL PARA AUTOMATIZAR REFORZADO
(para Motor R200 / LUTRON 30105).
Se trata de un Riel Automatizado de hasta 6m. de longitud. Se acciona mediante un motor Lineal
R200 o un motor lineal LUTRON 30105 c/radiofrecuencia. La colocación del sistema es muy simple,
a través de soportes giratorios a techo, uno cada 0,80m. más tres del extremo del motor.
Los Rieles son de aluminio extruido Blanco, como opcional serán anodizados (art. 10220) o pintados
con esmalte (art. 10221) horneable del color seleccionado de nuestra carta de colores.
Los movimientos se realizan por medio de una Cinta dentada que circula por el interior del riel. Las
Correderas son con ruedas que facilitan los movimientos del cortinado. Se entrega con 11 correderas
por metro.
Art. 10295 Riel Automatizado Reforzado “A” con motor R200 / LUTRON 30105.
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- Fijación:
En forma standard serán fijados a techo por medio de soportes giratorios.
En caso de fijarse a muro se debe especificar para adicionar las escuadras
necesarias.
La cantidad de soportes utilizadas es
de tres del lado del motor, mas uno
cada 0,80m. de longitud del riel.

- Observación:
Para un correcto funcionamiento del sistema recomendamos que el cabezal de la cortina no roce el
riel. Para esto los ganchos se deberán coser mas arriba que de lo que se cosen para un riel convencional.

- Cuadro de capacidades de arrastre de rieles rectos:
MOTOR R200 en un extremo:
Largo de riel mts.:
1m.:
2m.:
3m.:
4m.:
5m.:
6m.:

Capacidad Kgs.:
60Kg.
60Kg.
55Kg.
50Kg.
45Kg.
40Kg.

Rielamericano entrega 1 SOPORTE por cada 80cm. de riel más 1 UNIDAD ADICIONAL para el lado del
motor con un mínimo de 4 UNIDADES. Recomendamos colocar 2 SOPORTES en el lado del motor a
40cm. entre si y luego colocar los restantes cada 80cm. aproximádamente.
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- Rieles con Curva:
Cuando el riel lleva curvas la capacidad de arrastre disminuye en un 25%
respecto de la capacidad de carga del
riel recto por cada curva que posea.
Por favor enviar plantilla de curvatura
y desarrollo vista en planta (marcar
frente, lado motor y acumulación de
tela). Luego del análisis sobre la plantilla se determinará el presupuesto final.
Art. 10222 Adicional curvado a 90º radio 25cm. para Riel 10290/95/98.
Art 10223 Adicional curvado epecial
según plantilla. para Riel 10290/95/98.

- Opciones para Rieles con 1 Motor R200 / LUTRON 30105
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ART. 10298 RIEL PARA AUTOMATIZAR RIPPLEFOLD
(para Motor R200 / LUTRON 30105).
Se trata de un Riel Automatizado de hasta 6m. de longitud. Se acciona mediante un motor Lineal
R200 o un motor lineal LUTRON 30105 c/radiofrecuencia. La colocación del sistema es muy simple,
a través de soportes giratorios a techo, uno cada 0,80m. más tres del extremo del motor.
Los Rieles son de aluminio extruido Blanco, como opcional serán anodizados (art. 10220) o pintados
con esmalte (art. 10221) horneable del color seleccionado de nuestra carta de colores.
Los movimientos se realizan por medio de una Cinta de Transporte de Nylon perforada que circula
por el interior del riel. Las Correderas son con ruedas que facilitan los movimientos del cortinado. Se
entrega con 11 correderas por metro.
Art. 10298 Riel Automatizado Ripplefold “A” con motor R200 / LUTRON 30105.

- Fijación:
En forma standard serán fijados a techo por medio de soportes giratorios.
En caso de fijarse a muro se debe especificar para adicionar las escuadras
necesarias.
La cantidad de soportes utilizadas es
de tres del lado del motor, mas uno
cada 0,80m. de longitud del riel.

- Especificaciones:
-Ancho Máx: 6m.
-Aprox: 16 correderas por metros Riel.
-Cinta: 1,7m. de Cinta por metro Riel.
-Unión para este Perfil (Art. 10257)
-Se puede curvar (Radio mín: 0,30m.)
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- Cuadro de capacidades de arrastre de rieles rectos:
MOTOR R200 en un extremo:
Largo de riel mts.:
1m.:
2m.:
3m.:
4m.:
5m.:
6m.:

Capacidad Kgs.:
60Kg.
60Kg.
55Kg.
50Kg.
45Kg.
40Kg.

- Rieles con Curva:
Cuando el riel lleva curvas la capacidad de arrastre disminuye en un 25%
respecto de la capacidad de carga del
riel recto por cada curva que posea.
Por favor enviar plantilla de curvatura
y desarrollo vista en planta (marcar
frente, lado motor y acumulación de
tela). Luego del análisis sobre la plantilla se determinará el presupuesto final.
Art. 10222 Adicional curvado a 90º radio 25cm. para Riel 10290/95/98.
Art 10223 Adicional curvado epecial
según plantilla. para Riel 10290/95/98.

- Opciones para Rieles con 1 Motor R200 / LUTRON 30105
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MOTORES TUBULARES.
Este tipo de motores se emplean cuando el movimiento fundamental es una rotación y el espacio para su ubicación es muy reducido o de características tales
que hagan imposible el uso de motores convencionales.
El accionamiento es muy sencillo, solo hace falta una llave inversora.
Los motores Tubulares son usados en cortinas Tecnoroll, Eclipse, Supreme, Premiere.
- Protección Térmica:
Después de 4 minutos de funcionamiento continuo actúa el protector térmico, el
cual luego de volver a temperatura normal, se reconecta.

motores RA.

motores
SOMFY

- Modelos de Motores Tubulares:

- Modelos de Motores Tubulares Silenciosos:

-

-

Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor

RA de 40mm. a Tecla. art 10115.
RA de 50mm. a Tecla. art 10125.
RA de 40mm. a RF. art 10315.
RA de 50mm. a RF. art 10325.
RA para TOLDOS de 50mm. a RF. art 70705.
SOMFY de 50mm. a Tecla. art 10145.

Motor
Motor
Motor
Motor
Motor

RA de 40mm. QUIET a Tecla. art 10318.
RA de 40mm. QUIET a RF. art 10320.
SOMFY de 40mm. SONNESE a Tecla. art 10143.
SOMFY de 40mm. SONNESE a RF. art 10353.
SOMFY de 50mm. SONNESE a RF. art 10357.

Cuadro de características de los Motores Tubulares:
Art.

Tipo.

10115
10125
10315
10325
70705
10145

8/06
9/2.0
8/06
9/2.0
50/12
6/32
4/28
4/28
3/30
3/30
6/32

10318 QUIET
10320 QUIET

10143 SONNESE
10353 SONNESE
10357 SONNESE

Par motor
(nm).
6
20
6
20
50
6
4
4
3
3
3

Potencia
(watt).
160w
292w
160w
170w
228w
120w
160w
160w
105w
105w
120w

Amperaje
(amper).
0,66A
1,29A
0,66A
0,77A
0,99A
0,52A
0,66A
0,66A
0,45A
0,45A
0,52A

Giros fin
de carrera.
39
22
39
22
46
46
39
39
40
40
46

Velocidad
(R.P.M)
28
30
28
26
12
32
28
28
30
30
32

Diámetro
(mm.)
35mm.
45mm.
35mm.
45mm.
45mm.
45mm.
35mm
35mm
36mm
36mm
45mm

Norma.
IP44.
IP44.
IP44.
IP44.
IP44.
IP44.
IP44.
IP44.
IP44.
IP44.
IP44.

Func.
continuo
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.
4 minutos.

13

Catálogo 2021

MOTORES TUBULARES RA A TECLA
DE 40 Y 50MM.
Motores especialmente fabricados para Rielamericano, los
cuales presentan muy altas prestaciones en relación a su
costo. Sus límites son de fácil y sencilla regulación mecánica, con velocidad y potencia adecuadas para cortinas
Tecnoroll.

Motores RA de 220 Volt CA 50/60 HZ
a tecla de 40 y 50mm.

MOTORES TUBULARES RA CON
RADIOFRECUENCIA DE 40 Y 50MM.
La incorporación de motores con un sistema a Radiofrecuencia incorporado, desplaza los componentes de accionamiento manuales o accesorios de radiofrecuencia
adicionales, esto aparte de darnos un sistema compacto y
sin accesorios extremos, nos permite un conexionado mas
rápido y sencillo, así como una regulación de finales de carrera mecánicamente seguros.

Motores RA de 220 Volt CA 50/60 HZ
con antena de Radiofrecuencia

La complementación de estos motores con los controles
Rielamericano de 1 canal (art. 10331) y de 5 canales (art.
10335), nos permiten el accionamiento de los sistemas
desde cualquier punto del ambiente sin necesidad de trasladarnos hasta una llave o tecla.

MOTORES TUBULARES RA QUIET (SILENCIOSOS).
Como evolución en motores tubulares, Rielamericano ha incorporado la ultima mejora técnica asociada a este tipo de dispositivos. Las características de motor SILENCIOSO se dan en relación obvia a la
disminución de emisión sonora durante el funcionamiento del mismo, esto se debe a cambios constructivos en el formato de la piezas internas.
La etiqueta de “silencioso” en los motores RA toma comercialmente la denominación de “QUIET”
Motor RA de 40mm. QUIET a Tecla. (art 10318)
Motor RA de 40mm. QUIET a Radiofrecuencia. (art 10320).

MOTORES TUBULARES RA CON RADIOFRECUENCIA DE 50MM PARA
TOLDOS.
Motor RA para automatizar Toldos (art. 70705).
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LÍMITES MECÁNICOS:
- Identificación de Micros de Regulación:
Para identificar el micro de regulación a modificar debemos tener en
cuenta el lado de mando y la caída de la tela. Un micro modifica el
límite superior y el otro, el límite inferior. Para esto debemos observar lo
siguiente:
- Al conectar el motor en subida o bajada, el rollo de tela girará en un
sentido que solo copiará una de las dos flechas que identifican los micros.
- Una vez identificado el micro que copia el movimiento, debemos girarlo
hacia (+) si queremos agregar vueltas, es decir, que llegue al final de
carrera después. Si por el contrario queremos que tenga menos vueltas
debemos girarlo hacia (-).
- Para regular el límite contrario al modificado anteriormente, debemos
accionar la cortina hasta el otro límite y trabajar sobre el otro micro.

- REGULACIÓN DE FINALES DE CARRERA PARA MOTORES RA A TECLA:
PASO 1 - CONEXIÓN:
Conectar el motor mediante una llave inversora.
La llave es el accionamiento para el motor. Posee dos contactos (uno
para subir y otro para bajar la cortina) y un punto medio que corta la
alimentación al motor. Para detener un movimiento en cualquier sentido,
se debe accionar la llave en el punto medio.

PASO 2 - PROBAR AMBOS SENTIDOS:
Accionar la llave en un sentido (con la cortina enrollada, se recomienda regular primero el límite inferior, es decir, que el contacto que debemos accionar es el que hace que la cortina baje. Si por el contrario accionamos el sentido de subida, tendremos que volver al punto medio y accionar en sentido contrario la llave).
PASO 3 - REGULACIÓN LÍMITE INFERIOR
La cortina comienza a bajar, puede ocurrir que se detenga sola o que debamos detenerla manualmente accionando la llave hasta el punto medio
aproximadamente a unos 20 cm del límite inferior deseado.
Si la cortina se detiene sola quiere decir que el límite inferior está regulado en esa altura, por lo tanto deberemos modificarlo. Caso contrario, si
detuvimos la cortina accionando el punto medio de la llave, deberemos
regular el límite inferior para que se detenga antes. En ambos casos llegaremos a la altura deseada con pequeños giros en los micros.
*El zócalo debe quedar a 20cm. del límite
inferior para ajustar la altura con precisión.
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PASO 4:
Si tuvimos que detener la cortina manualmente, tenemos que identificar el micro de bajada y girarlo mediante el regulador
hacia el sentido negativo (-) unas 5 vueltas. Al accionar la llave en sentido de bajada, la cortina no debe descender, en caso
contrario volver al punto medio y girar el micro 5 vueltas más en el mismo sentido de antes.
PASO 5:
Con la llave accionada en bajada, comenzar a girar el micro hacia el
sentido positivo (+). A partir de una vuelta observaremos que el zócalo
comienza a descender progresivamente a medida que se incrementan
los giros al micro. Así llegaremos a ubicar en forma exacta el límite
inferior. Para descender el zócalo unos milímetros sólo basta con dar 1/4
de vuelta, el ajuste no se visualizará en forma instantánea en el zócalo,
hasta accionar la llave en subida y luego bajada.

*El zócalo desciende hasta la altura deseada.
PASO 6 - REGULACIÓN LÍMITE SUPERIOR:
Accionar la llave en sentido de subida. Como en el caso anterior, ésta
puede detenerse sola o la deberemos detener manualmente mediante el
punto medio de la llave unos 20 cm antes del límite superior.

*El zócalo debe quedar a 20cm. del límite superior para ajustar la altura con precisión..
PASO 7:
Si tuvimos que detener la cortina, se deberá repetir el Paso 4 pero girando el micro de subida.
PASO 8:
Para llegar al límite superior repetir el Paso 5 con la llave accionada en
subida y girando el micro en este sentido.

PASO 9 - PRUEBA DE LÍMITES:
Accionar la llave en bajada y luego subida para corroborar que los límites den la altura deseada.
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MOTORES TUBULARES SOMFY A TECLA
DE 40 Y 50MM.
Motores de alta gama y tecnología francesa que poseen
altas prestaciones. Sus límites son de fácil y sencilla regulación mecánica, con velocidad y potencia adecuadas para
cortinas Tecnoroll. Su alto número de vueltas al límite hace
que sean óptimos para cortinas de gran altura.

Motores SOMFY a tecla de 40 y 50mm.

MOTORES TUBULARES SOMFY CON
RADIOFRECUENCIA DE 40 Y 50MM.
Motores de alta gama y tecnología francesa que poseen altas prestaciones con velocidad y potencia adecuadas para
cortinas Tecnoroll. Su alto número de vueltas al límite hace
que sean óptimos para cortinas de gran altura.
Poseen receptor de Radiofrecuencia incorporado y límites
electrónicos.

Motores SOMFY con antena de Radiofrecuencia

MOTORES TUBULARES SOMFY SONNESE (SILENCIOSOS).
Como evolución en motores tubulares, Rielamericano ha incorporado la ultima mejora técnica asociada a este tipo de dispositivos. Las características de motor SILENCIOSO se dan en relación obvia a la
disminución de emisión sonora durante el funcionamiento del mismo, esto se debe a cambios constructivos en el formato de la piezas internas.
La etiqueta de “silencioso” en los motores Somfy toma comercialmente la denominación de
“SONNESE”
Motor SOMFY de 40mm. SONNESE a Tecla. (art 10143).
Motor SOMFY de 40mm. SONNESE a Radiofrecuencia. (art 10353).
Motor SOMFY de 50mm. SONNESE a Radiofrecuencia. (art 10357).
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Regulación para Motores a Tecla y/o Tecla y Auxilio Manual Somfy:

MOTOR SOMFY.

- Pasos para la regulación:
1- Conectar el motor a la llave inversora.
2- Pulsar la llave en sentido de bajada, luego presionar el pulsador
“Blanco” y soltarlo, si este se queda presionado el micro corresponde al
sentido de bajada y este ya comenzó a memorizar el sentido de bajada.
Si en cambio el pulsador “Blanco” no queda presionado debemos presionar el pulsador “Verde” el cual quedará presionado por descarte.
Una vez que uno de los dos pulsadores queda accionado, mientras el
sentido de bajada de la cortina se encuentra funcionando, debemos
realizar la contramarcha (pulsar la llave en sentido contrario) justo en
el punto donde determinamos el límite inferior. Detendremos la contramarcha y volveremos a accionar la llave en bajada para verificar el límite
inferior.
3- Pulsando la llave en subida y accionando el pulsador contrario al
utilizado anteriormente, observaremos que el mismo queda presionado.
La cortina continua subiendo hasta que accionemos la llave en el punto
determinado como límite superior.

En este tipo de motores la regulación es
mecánica a través de dos pulsadores.
Uno regula el “Límite Superior” y el otro
regula el “Límite Inferior”.

4- Por último se acciona la llave en el sentido de bajada y subida para
verificar ambos límites.

AGRUPADORES.
Se denomina Agrupador a un dispositivo Electrónico que permite accionar en forma simultánea hasta
4 motores, respondiendo todos a una misma orden. Cuando se necesita controlar una mayor cantidad
de motores dichos agrupadores pueden unirse entre si. Agrupador para 4 motores art. 10410.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS MOTORES.
Los motores poseen certificación del IRAM cumpliendo con la norma EN 60335-2-97:2000 (IEC
60335-2-97) y el CITEI de acuerdo a los requisitos esenciales de seguridad eléctrica basados en la
resolución S.I.C. y M. 92/98.

PROTECCIÓN TÉRMICA PARA FUNCIONAMIENTO CONTINUO.
Todos los motores que comercializa Rielamericano poseen un Mecanismo Electrónico de Protección
para un funcionamiento continuo de 4 minutos. Luego de este periodo de tiempo funcionando continuamente el motor se detendrá por un tiempo aproximado de 40 minutos.
Durante estos minutos el motor disipará la temperatura alcanzada hasta llegar a una temperatura normal de funcionamiento. Luego de 40 minutos el motor responderá al accionamiento mediante llave o
control remoto.
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Rubro: 10 - Sistemas Automatizados.
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ARTICULOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS

MOTORES LINEALES:
10284
10285
10265
30105

Motor
Motor
Motor
Motor

10115
10125
10315
10325
70705
10141
10145
10351
10355

MOTORES TUBULARES:
Motor RA de 40mm. a Tecla. unidad.
Motor RA de 50mm. a Tecla. unidad.
Motor RA de 40mm. a Radiofrecuencia. unidad.
Motor RA de 50mm. a Radiofrecuencia. unidad.
Motor RA para Toldos de 50mm. a Radiofrecuencia. unidad.
Motor SOMFY de 40mm. a Tecla. unidad.
Motor SOMFY de 50mm. a Tecla. unidad.
Motor SOMFY de 40mm. a Radiofrecuencia. unidad.
Motor SOMFY de 50mm. a Radiofrecuencia. unidad.

10290
10295
10298
10220
10221
10222
10223

R200 s/radiofrecuencia. unidad.
R200 c/radiofrecuencia. unidad.
SOFT. unidad.
LUTRON c/radiofrecuencia. unidad.

RIELES PARA AUTOMATIZAR:
Riel para automatizar con motor R200/LUTRON 30105.
unidad: metro.
Riel para automatizar REFORZADO con motor R200/
LUTRON 30105. unidad: metro.
Riel para automatizar RIPPLEFOLD con motor R200/
LUTRON 30105. unidad: metro.
Adicional por tratamiento Anodizado. unidad: metro.
Adicional por pintado de color especial. unidad: metro
Adicional curvado a 90º radio 25cm. unidad: metro.
Adicional curvado especial según plantilla. unidad: metro
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