accesorios para cuadros de maniobra

GTC-R · TLCard
MTC1 · PROGMAN
PLACAEL · PLACAELM
Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas
batientes · seccionales · guillotina
rápidas · cristal

accesorios para cuadros
de maniobra

sitúese por delante con tecnología e imaginación
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Plataforma de cuadros

PC14

JCM pone a su disposición una amplia
variedad de tarjetas para que se
puedan ampliar las prestaciones de
sus equipos.

www.jcm-tech.com

GTC-R · TLCard-R · TLCard-BHR · MTC1
PLACAEL · PLACAELM

accesorios para cuadros de maniobra
plataforma de cuadros

En conformidad con la normativa europea

Cuadros versátiles

Una nueva generación de cuadros de maniobra diseñada y preparada
para cumplir con los requisitos de la norma EN 13241-1: 2003 para
puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, con especial énfasis en la maniobra motorizada segura, objeto de la norma europea EN
12453.

Una gama de cuadros extensa y potente para aplicaciones en comercios, garajes domésticos, pequeñas y grandes comunidades, industrias, …

Ahorro de tiempo y más precisión

Diseño
Cajas de formas agradables, estancas y prácticas. Con espacio para
cableado y condensador motor.

La programación digital permite una adaptación y programación más
rápidas y precisas del cuadro a cualquier tipo de puerta. No se tarda
más de cinco minutos para realizar el aprendizaje del recorrido en todo
su ciclo.

Fiabilidad óptima
La selección minuciosa de los componentes y los tests exhaustivos realizados en condiciones reales de utilización permiten asegurar una ﬁabilidad
óptima en la instalación.
ACCESORIOS CUADROS DE MANIOBRA

GTC-R
· Tarjeta de destello.
· Salidas: 1.
· Permite conectar lampara para destello a 220Vac.

TLCard-R
· Tarjeta de semáforos con regulación de tráfico (según cuadro de maniobras) y/o señalización.
· Salidas: 4
· Permite conmutar todas las salidas a 24Vac/dc o todas a 230Vac.

TLCard-BHR
· Tarjeta de semáforos con regulación de tráfico (según cuadro de maniobras) y/o señalización.
· Salidas: 4.
· Permite conmutar indistintamente las salidas a 24Vac/dc o a 230Vac.

MTC1
·
·
·
·
·
·

Alimentación 12Vdc (del conector del cuadro).
Frecuencia de oscilación 40KHz a 140KHz.
Inductancia espira 30µH a 250µH.
Nº espiras conectables: 1.
Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC (hasta 98%Hr).
Dimensiones 60 x 48 x 17 mm.

PLACAEL
· Placa opcional para gobernar electrocerraduras en cuadros de maniobra BASIC+HR en todas sus
versiones.

PLACAELM
· Placa opcional para gobernar cierres motorizados en cuadros de maniobra BASIC+HR en todas sus
versiones.
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