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Una gama completa para cada tipo de uso:  
automatismo y barreras Ditec

Ditec NeoS

Ditec Cross

Ditec ObbiPÁG. 5

PÁG. 9

Automatismos  
para cancelas correderas

Automatismos para  
cancelas de batiente

Ditec Luxo

Ditec Facil

Ditec Arc

Ditec Cubic

PÁG. 15

PÁG. 16

PÁG. 19

PÁG. 20

PÁG. 23
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Una gama completa para cada tipo de uso:  
automatismo y barreras Ditec

Ditec Qik AccesoriosPÁG. 28 PÁG. 34

Barreras automáticas Accesorios



ALL
INCL

USIVE
Una gama completa para todas las 
aplicaciones residenciales y del pequeño 
sector terciario. 
Ditec NeoS es apto para cancelas de hasta 
1.000 Kg de peso y está diseñado para 
funcionar también en situaciones de uso 
intensivo y en las condiciones 
meteorológicas más extremas. 
El cuadro de mandos está integrado en el 
motorreductor y ofrece una amplia selección 
de funciones avanzadas. Ditec  NeoS es de 
fácil y rápida instalación y mantenimiento.



335

30
7 

(N
eo

S 
30

0-
40

0)
32

5 
(N

eo
S 

60
0-

10
00

)

210 (NeoS 300-400)
220 (NeoS 600-1000)

170 (NeoS 300-400)
180 (NeoS 600-1000)

40

Ditec automatismos para cancelas y barreras automáticas |  5

Versátil
La gama completa de automatismos para cancelas y 
accesorios satisface las exigencias de instalación de 
cualquier ambiente residencial y comercial.

2 niveles de prestaciones
NeoS para aplicaciones estándar de forma totalmente segura.
NeoS+ para funciones avanzadas y características técnicas 
exclusivas: LED externos que comunican el estado del 
automatismo, conexión USB para un diagnóstico preciso, 
preparación para el funcionamiento con energía solar, así 
como la posibilidad de controlar luces de cortesía o de 
ambiente externas.

Prestaciones y características técnicas
  Velocidad de apertura y cierre de hasta 25 cm/s
 Adecuado para cancelas de hasta 1000 kg de peso
  Consumos reducidos y modo “ahorro energético”
  Kit baterías disponible en caso de bajadas de tensión
  Frecuencias disponibles 433 MHz y 868 MHz
  Posibilidad de mandar las luces de cortesía o de ambiente 

externas (sólo NeoS+)

Seguro
Seguridad contra accidentes
Para la máxima seguridad en las maniobras de cierre, el 
automatismo para cancelas puede ser instalado con fotocélulas 
y burletes sensibles: en caso de contacto, el automatismo 
invierte el movimiento impidiendo daños personales y 
materiales.
Además, las partes en movimiento se encuentran encerradas 
en una robusta carcasa y el motorreductor es de 24 Vcc para 
reducir al mínimo los riesgos eléctricos (ej. electrocución) en 
caso de apertura accidental del automatismo.

Protección contra los agentes externos
Humedad, condiciones meteorológicas desfavorables e 
insectos ya no serán un problema gracias a la selección de 
materiales, a la distribución de los componentes internos y 
a la configuración del cableado.

Con la función NIO, el sensor de temperatura adapta las 
prestaciones del motorreductor en caso de frío, hielo o nieve, 
¡con la posibilidad de alcanzar los –35°C!
Ditec NeoS es compatible con una gama completa de 
dispositivos de protección como fotocélulas, sensores, 
mandos y burletes de seguridad.

Diseño agradable
Estética moderna e innovadora
La línea moderna y limpia se adapta perfectamente a todos 
los estilos de viviendas. El cuadro de mandos integrado y la 
posibilidad de instalar las fotocélulas en el cobertor 
aseguran un montaje limpio.

Control y seguridad en tus manos
La instalación de Ditec NeoS se puede personalizar 
completamente gracias a una amplia gama de accesorios. 
Sentado cómodamente en su coche, pulsa simplemente una 
tecla del mando a distancia y NeoS entra enseguida en acción, 
potente y silencioso. Las soluciones integradas Ditec permiten, 
con el mismo mando a distancia, accionar Ditec NeoS, 
encender las luces, abrir el garaje y controlar las barreras 
automáticas.USIVEUSIVE

Ditec NeoS
Prestaciones de calidad
Descubre las características que hacen que Ditec NeoS sea realmente único en su género

 Gama de productos Dimensiones

NES300EH NeoS hasta 300 kg

NES400EH NeoS hasta 400 kg

NES600EH NeoS hasta 600 kg

NES300EHP NeoS+ hasta 300 kg

NES400EHP NeoS+ hasta 400 kg

NES600EHP NeoS+ hasta 600 kg

NES1000EHP NeoS+ hasta 1000 kg

CANCELAS CORREDERAS
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Comodidad para los instaladores, sencillez para los usuarios
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Comodidad de instalación
  Distribución optimizada de los componentes internos  01 
  Área de cableado para la instalación bien separada del 

cableado de fábrica  02 
  Transmisor especial para configurar el automatismo con 

mayor comodidad  03 

  Práctico tirador de desbloqueo, sin aristas vivas  04 
  Placa de acero incluida, para un montaje práctico y veloz 

(placas más resistentes opcionales)  05 

  Alojamientos para fotocélulas internas para mayor seguridad 
y comodidad  06 

  Display de 2 dígitos para una configuración sencilla y un 
fácil control del estado del automatismo  07 

  Altura del piñón regulable para un contacto óptimo con la 
cremallera  08 

  Diagnóstico con ordenador a través de una conexión USB 
(sólo NeoS+)  09  para una monitorización en tiempo real 
del automatismo y descarga de datos para su diagnóstico

  La humedad, las condiciones meteorológicas desfavorables 
y los insectos ya no serán un problema gracias a la 
selección de materiales, a la distribución de los componentes 
internos y a la configuración del cableado  10 

Facilidad de uso
  Los LED muestran al usuario el estado del automatismo 

(sólo NeoS+)  11  :
 - verde: funcionamiento correcto
 - amarillo: modo batería y necesidad de mantenimiento
 - rojo: presencia de averías
  Se puede acceder fácilmente al tirador de desbloqueo en 

la parte anterior del cobertor y está equipado con una 
llave de cierre para mayor seguridad

  Ditec NeoS es accionado por transmisores Gol 4 y pre-
programado con todas las funciones: apertura paso a paso, 
apertura parcial, mando de la luz de cortesía (sólo NeoS+) 
y mando de detención  12 

CANCELAS CORREDERAS



EFI
CIEN
TES

Las cancelas correderas requieren 
automatismos flexibles, capaces de 
gestionar varias dimensiones, 
diferentes intensidades de paso y 
situaciones ambientales cambiantes, 
garantizando siempre las máximas 
condiciones de seguridad operativa, 
funcionalidad y fiabilidad. 
La gama Ditec Cross satisface las 
diferentes exigencias comerciales e 
industriales. Modernos y completos, 
se han proyectado para resumir todas 
las mejores y más actuales soluciones 
técnicas y de instalación.
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CIENCIEN
TESTES

Ditec Cross
 Una gama completa, para cualquier tipo de empleo

Ditec Cross 18-19
Para cancelas correderas con peso de hasta 1800 kg
 Ideales para empleo intensivo (entradas industriales y comer-
ciales)
  Motorreductores con tres diferentes soluciones de funcio-

namiento final de carrera
  Fácil desbloqueo con llave mediante apertura portezuela 

central
  Ditec Cross 18VE con radio incorporada
  Motor robusto y potente
  Vasta gama de accesorios para satisfacer diferentes exi-

gencias operativas.

Ditec Cross 30
Robusto, potente, para una capacidad de hasta 3000 kg
Ideal para un empleo muy intensivo (entradas industriales y 
comunidades)
  Facilidad de instalación
  Final de carrera magnético
  Sistema cerrado en un robusto contenedor armario de acero
  Practica y amplia portezuela frontal para un fácil acceso 

a los componentes
  Cuadro electrónico incorporado.

 Gama de productos

CROSS18 hasta 1800 kg, final de carrera rotativo

CROSS18E
hasta 1800 kg, final de carrera con palanca, 
cuadro de mandos y receptor de radio incorporados

CROSS18VE
hasta 1800 kg, final de carrera magnético, 
cuadro de mandos incorporado

CROSS19 hasta 1800 kg, final de carrera magnético

CROSS30E
hasta 3000 kg, final de carrera magnético, 
cuadro de mandos incorporado

 Dimensiones

Cross 18 - Cross 19 Cross 30

CANCELAS CORREDERAS
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Ejemplos de instalación  
y características técnicas
Ditec NeoS

CANCELAS CORREDERAS
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Funciones de la instalación

Descripción: motorreductor electromecánico NeoS 300 - NeoS+ 300 NeoS 400 - NeoS+ 400 NeoS 600 - NeoS+ 600 NeoS+ 1000

Gestión de carrera encoder virtual encoder virtual
final de carrera +  
encoder virtual

final de carrera +  
encoder virtual

Peso de la hoja cancela 300 kg 400 kg 600 kg 1000 kg

Apertura máxima 12 m 12 m 20 m 20 m

Clase de servicio 4 - intensivo 4 - intensivo 4 - intensivo 4 - intensivo

Intermitencia
S2 = 30 min
S3 = 50%

S2 = 30 min
S3 = 50%

S2 = 30 min
S3 = 50%

S2 = 30 min
S3 = 50%

Potencia absorbida
230 Vca
50/60 Hz

230 Vca
50/60 Hz

230 Vca
50/60 Hz

230 Vca
50/60 Hz

Alimentador del motor 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc

Consumo 1,2 A 1,2 A 1,5 A 2 A

Empuje 300 N 400 N 600 N 1000 N

Velocidad de apertura y de cierre 0,1 - 0,25 m/s 0,1 - 0,25 m/s 0,1 - 0,24 m/s 0,1 - 0,19 m/s

Desbloqueo para apertura manual de llave de llave de llave de llave

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

Grado de protección IP 24D IP 24D IP 24D IP 24D

Dimensiones del producto (mm) 335x210x307 335x210x307 335x220x325 335x220x325

Descripción
NeoS 300 - NeoS 400 
NeoS 600

NeoS+ 300 - NeoS+ 400 
NeoS+ 600 - NeoS+ 1000

Cuadro de mandos
ref. CS12E
para 1 motor 24 Vcc con receptor de radio integrado

ref. CS12M
para 1 motor 24 Vcc con receptor de radio integrado

Frecuencia de radio
433,92 MHz de serie 
868,65 MHz (con GOL868R4)

433,92 MHz de serie 
868,65 MHz (con GOL868RS)

Alimentación de red 230 Vca / 50/60 Hz 230 Vca / 50/60 Hz

Baterías  (opcional)  (opcional)

Ahorro energético 

Funcionamiento a energía solar  (predisposición)

Alimentación de accesorios 24 Vcc / 0,3 A 24 Vcc / 0,5 A

Luz intermitente 24 Vcc 24 Vcc

Salida para indicador de apertura cancela y piloto 
automatismo abierto

Salida para luz de cortesía (hasta 400 W)

Salida para LED externos

Conexión micro USB para diagnóstico con ordenador

Cierre automático activado mediante temporizador 
externo o señal a distancia (posibilidad de programación 
diaria/semanal de apertura/cierre)

Burlete de seguridad con resistencia de 8,2 KΩ  (con sistema GOPAV)  (con sistema GOPAV)

Regulación de fuerza vía display vía display

ODS - Detección de obstáculos

Regulación de la velocidad vía display vía display

Frenada / Disminución de la velocidad vía display vía display

Mando de apertura parcial  (sólo con mando a distancia)  (con mando a distancia y selector)

Control apertura/cierre

Cierre automático temporizado

Mando de hombre presente

Seguridad de parada/inversión

Función safety test

Soft Start

NIO - Sistema anticongelación

Características técnicas

CANCELAS CORREDERAS
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Ditec Cross 18 - Ditec Cross 19

Ejemplos de instalación 
y características técnicas

Esquema de instalación 
aplicable también con la 
versión Ditec Cross 30E

CANCELAS CORREDERAS
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Descripción Cross 18 - 18E Cross 18 -18VE Cross 19V - Cross30E

Cuadro de mandos

ref. E1A
para 1 motor  
230 V~ con radio incorporada

ref. LOGICM
para 1 o 2 motores 
230 V~

ref. E1T
para 1 motor trifásico  
400 V~

Alimentación de red 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz

Alimentación de accesorios 24 V= / 0,5 A 24 V= / 0,5 A 24 V= / 0,5 A

Luz intermitente 230 Vca 230 Vca y 24 Vcc 24 Vcc

Piloto de automatismo abierto  
(señaliza la falta de cierre total) de final de carrera

de final de carrera y 
analógico de final de carrera

Luz de cortesía   (sólo con 1 motor)

Predisposición de final de carrera

Regulación de fuerza transformador transformador

ODS - Detección de obstáculos  
(provoca la parada o la inversión de la maniobra si se registra un 
obstáculo)

Regulación del tiempo de maniobra

Mando de apertura  (con interruptor DIP)  (con interruptor DIP)

Mando de apertura parcial  (sólo con radio)

Mando de cierre

Cierre automático temporizado

Mando paso a paso

Mando de hombre presente

Seguridad de parada

Seguridad de inversión

Función Safety Test  
(para dispositivos de seguridad autocontrolados SOF)

NIO - Sistema anticongelación  
(permite mantener la eficiencia del motor incluso a temperaturas 
extremamente bajas)

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +55°C  
(-35°C / +55°C  
con NIO activado)

-20°C / +55°C  
(-35°C / +55°C  
con NIO activado) -20°C / +55°C

Características técnicas

Funciones de la instalación

Descripción: actuador  
electromecánico

 
Cross 18 Cross 18E Cross 18VE Cross 19V Cross 30E

Gestión de carrera
final de carrera 
rotativo

final de carrera  
de palanca

final de carrera 
magnético

final de carrera 
magnético

final de carrera 
magnético

Capacidad 1800 kg 1800 kg 1800 kg 1800 kg 3000 kg

Clase de servicio 4 - intensivo 4 - intensivo 4 - intensivo 4 - intensivo 5 - muy intensivo

Intermitencia
S2 = 30 min 
S3 = 50%

S2 = 30 min 
S3 = 50%

S2 = 30 min 
S3 = 50%

S2 = 30 min 
S3 = 50% S3 = 100%

Alimentación
230 V~ 
50 Hz

230 V~ 
50 Hz

230 V~ 
50 Hz

400 V~ 
50 Hz

400 V~ 
50 Hz

Consumo 3 A 3 A 3 A 1,2 A 2,1 A

Empuje 1200 N 1200 N 1200 N 1500 N 3000 N

Velocidad de apertura 0,2 m/s 0,2 m/s 0,2 m/s 0,2 m/s 0,16 m/s

Velocidad de cierre 0,2 m/s 0,2 m/s 0,2 m/s 0,2 m/s 0,16 m/s

Carrera máxima
 
11 m 20 m 20 m 20 m 20 m

Desbloqueo para apertura manual de llave de llave de llave de llave de llave

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C 
con NIO activado) -20°C / +55°C -20°C / +55°C

Grado protección IP 24D IP 24D IP 24D IP 24D IP 45

Dimensiones producto (mm) 440x205x375 440x205x375 440x205x375 440x205x375 530x275x588

Cuadro de mandos
E1A 
LOGICM

E1A 
(incorporado)

LOGICM 
(incorporado) E1T

E1T 
(incorporado)

CANCELAS CORREDERAS



FUNC
ION

ALES
Automatismos externos Ditec, 
la calidad salta a la vista 
automáticamente.
Las cancelas de batiente requieren 
una atención apropiada de los 
motores porque están sometidos a la 
acción de la intemperie y a los 
empleos a menudo intensos.
Es pues oportuno analizar con 
cuidado el tipo de empleo durante la 
fase de proyecto de la instalación 
para ofrecer el sistema más 
apropiado.
La gama completa de productos Ditec 
está diseñada para permitir una 
instalación fácil en cancelas de todas 
las dimensiones y para todo tipo de 
intensidad de empleo.
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FUNCFUNC
IONION

De diseño elegante
Las cancelas para empleo residencial necesitan ser manipu-
ladas con automatismos que no sólo garanticen una larga 
fiabilidad de funcionamiento en el tiempo, sino que también 
se integren con la estética del conjunto del cierre.
Ditec Obbi, con su diseño elegante y esencial, satisface de 
manera excelente este requisito.

Versátil
La estructura muy fina permite una integración excepcional 
y permite un montaje fácil, gracias al sistema especial de 
anclajes, que también se pueden fijar sin soldadura, y al 
estribo posterior con varios orificios  01 , que permite hallar 
la posición operativa ideal cambiando la combinación de los 
orificios de fijación.

Sencillo
En caso de falta de energía siempre es posible realizar la 
maniobra de emergencia manual mediante el desbloqueo de 
llave  02  o la maniobra automática si se instala un cuadro 
con baterías.

Ditec Obbi
Segura y funcional, para cancelas de batiente con hoja de hasta 3 metros 
Para un servicio frecuente

Dimensiones Gama de productos

OBBI3BH hasta 3  m

Características distintivas
  Seguridad elevada garantizada por su motor eléctrico a 24 Vcc
  Diseño elegante y esencial
  Cubre-vástago en aluminio anodizado
  Adaptabilidad a todo tipo de cancelas, sean modernas o de 

estilo clásico
  Apropiado para cancelas con pilares de dimensiones redu-

cidas
  Sistema de desbloqueo con llave, de fácil acceso
  Posibilidad de apertura parcial, regulación de la velocidad, 

soft start y soft stop

Accesorios específicos
  Kit de baterías de alimentación de emergencia en caso de 

falta de energía eléctrica

 Uso recomendado

 Límite de uso

Diagramas de utilización

OBBI3BH

BATIENTE – AUTOMATISMOS EXTERNOS
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El privilegio de la belleza
Elegante y refinado, el automatismo Ditec Luxo ha nacido 
para ser admirado y deseado. Presenta una estructura 
moderna y futurista con un conjunto de formas fluidas y 
suaves que se ajustan perfectamente a todo tipo de cancela.
Ha sido diseñado y tiene las dimensiones apropiadas para los 
mecanismos Ditec más robustos y fiables.
El aluminio, noble material con el que está realizado, le otorga 
una imagen de ligereza y limpieza, una característica que se 
mantiene inalterada con el tiempo a pesar de las condiciones 
climáticas externas desfavorables, gracias a la pintura 
suplementaria de poliéster.
Todas las formas y todos los detalles han sido estudiados y 
diseñados con esmero y pasión.

Ningún problema en caso de falta de energía
Una elegante tapa  01 , de fácil acceso y apertura, protege 
el mecanismo de desbloqueo manual para resolver fácilmente 
las emergencias en caso de falta de alimentación eléctrica.

Ditec Luxo
Sólido e infatigable, para cancelas de batiente con hojas de hasta 5 metros
Para un servicio intensivo

Dimensiones Gama de productos

LUXO3B
reversible - irreversible, motor 230 Vca,  
para hoja de hasta 3,5 m

LUXO3BH
irreversible, motor 24 Vcc,  
para hoja de hasta 3,5 m

LUXO4BH
irreversible, motor 24 Vcc,  
para hoja de hasta 4 m

LUXO5B
reversible - irreversible, motor 230 Vca,  
para hoja de hasta 5 m

LUXO5BH
irreversible, motor 24 Vcc,  
para hoja de hasta 5 m

LUXO5VBH
irreversible, motor 24 Vcc,  
para hoja de hasta 5 m, con final de carrera

 Uso recomendado

 Límite de uso

Diagramas de utilización

LUXO5B-5BH-5VBHLUXO4BHLUXO3BHLUXO3B

BATIENTE – AUTOMATISMOS EXTERNOS
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Fiabilidad a lo largo del tiempo sin problemas
Los cables eléctricos de conexión con la instalación y la 
alimentación pasan por una canaleta  02  modelada, diseñada 
específicamente para evitar el roce, la torsión y el desgaste 
de dichos cables durante los movimientos, garantizando así 
la integridad perfecta y continuada de los mismos.
Los anclajes de la hoja y el perno de desplazamiento son de 
acero galvanizado  03  mientras que los bujes de rotación 
son de acero templado, para favorecer el desplazamiento sin 
desgaste del sistema.

De fácil instalación
Bajo la tapa superior, las conexiones eléctricas se recogen 
de manera ordenada  04 , para facilitar y acelerar tanto la 
instalación como el posible mantenimiento.

Diseño elegante, en todos los detalles
Todos los tornillos de ensamblaje  05  son de acero inoxidable 
para resistir a la intemperie y conservar inalterada la belleza 
del automatismo, aunque éstos están encajados y no visibles, 
gracias a la habilidad del diseñador, que ha tenido en cuenta 
todos los detalles.
Robusto, incansable y fiable, trabaja de forma silenciosa para 
ser admirado y envidiado  06 .

Características distintivas
  Irreversible y reversible según su elección
  Versión con cepillos antipolvo y final de carrera de serie 

(LUXO5VBH)
  Versión con motor de 24 Vcc con apertura parcial, 

regulación de velocidad, soft start y soft stop

Accesorios específicos
  Grupo de final de carrera
  Kit de baterías de alimentación de emergencia en caso de 

falta de energía eléctrica

BATIENTE – AUTOMATISMOS EXTERNOS



FLEXI
BLES

Automatismos de brazo 
articulado Ditec, la solución 
ideal para las situaciones 
complejas.
Automatismos para cancelas 
batientes ideales para un uso 
frecuente e intenso. 
Silenciosos y fuertes, de 
instalación y conexión 
sencilla, se adaptan 
perfectamente a todo tipo de 
solución, incluso compleja, 
como por ejemplo, hojas 
sostenidas para pilares 
desplomados o de grandes 
dimensiones.
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Ditec Facil
Sencillo y versátil, para cancelas de batiente con hojas de hasta 2,3 metros
Para un servicio intensivo

Ditec Facil se propone por su facilidad de montaje y su sen-
cillez de conexión, por la posibilidad de usar distintos tipos 
de motor y la funcionalidad del proyecto.
El cárter de ABS garantiza una buena resistencia a los agen-
tes atmosféricos y presenta acabados estéticos de alto nivel. 
Diseñado con líneas sobrias y limpias, se adapta con gusto 
a todo tipo de entrada.

Ningún problema en caso de falta de energía
Integrada en la caja en fusión de aluminio, la tapa de des-
bloqueo se encuentra en posición frontal  01 , de fácil acce-
so y accionable mediante llave.
Gracias al dispositivo Deb 04, un sencillo mecanismo de cuer-
da, se puede desbloquear el automatismo a distancia sin 
tener que abrir la tapa.

Diseño seguro, también en los detalles
La forma y la conexión del brazo articulado con la caja  02  han 
sido estudiadas con el fin de evitar posibles problemas de 
cizallamiento.
Ditec Facil dispone de topes de apertura y cierre mecánicos 
integrados y regulables.
Se puede instalar el grupo del final de carrera para obtener 
señalizaciones o la parada de la hoja.

Dimensiones Gama de productos

FACIL3H hasta 2,3 m

FACIL3EH
hasta 2,3 m, cuadro de mandos 
y receptor de radio incorporados

Completo y fácil de instalar
Ditec Facil dispone de cuadro electrónico incorporado de fá-
cil extracción, con indudables ventajas tanto en la instalación 
como en el posible mantenimiento del automatismo.
De hecho, una vez quitado el cárter, basta con extraer la caja 
del cuadro, completamente transparente, y ajustar las regu-
laciones.

Accesorios
  Manija de llave con cuerda (5 m) para el desbloqueo a 

distancia
  Grupo de final de carrera
  Kit de baterías internas y 

externas del cuadro VIVA H
  Brazo recto

 Uso recomendado

 Límite de uso

FACIL3H - FACIL3EH

Diagramas de utilización

BLESBLES
BATIENTE - AUTOMATISMOS DE BRAZO ARTICULADO
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Ditec Arc

Versátil
Ditec Arc se propone por su facilidad de instalación, por la 
posibilidad de mover hojas incluso de grandes dimensiones 
y por su alimentación de 24 Vcc, que garantiza su máxima 
seguridad operativa.

Garantiza una larga fiabilidad operativa con el tiempo 
El sistema de desbloqueo, con llave, es de fácil acceso. 
La versión de 24 Vcc garantiza, en caso de falta repentina de 
corriente, un cierto número de maniobras automáticas de 
emergencia tomando la energía necesaria de las baterías 
(opcional). El cárter es de ABS, para una mejor resistencia 
a los agentes atmosféricos.

Accesorios
  Manija de llave con cuerda (5 m)  

para el desbloqueo a distancia
  Grupo de final de carrera
  Kit de baterías internas y externas del cuadro VIVA H
  Placa para la fijación lateral del motorreductor
  Tope para batiente regulable

Fácil de instalar y versátil, para cancelas de batiente con hojas de hasta 5 metros
Para un servicio intensivo

Dimensiones Gama de productos

ARCBH hasta 2,5 m

ARC1BH hasta 5 m

 Uso recomendado

 Límite de uso

Diagramas de utilización

ARC1BHARCBH

BATIENTE - AUTOMATISMOS DE BRAZO ARTICULADO
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Ditec Obbi

Ditec Facil

Ditec Luxo

Ditec Arc

Esquemas de utilización

A B C máx 
(90°) D máx E L

150 150 85 100° 75 910

120 160 95 100° 75 910

120 180 115 100° 75 910

160 120 55 110° 75 910

(*) Utiliza medidas comprendidas entre el mínimo y el máximo

A* B* A B C D E L

Luxo 3B 
Luxo 3BH

mín 105 
máx 130

mín 120 
máx 170

130 
105 
130 
170

170 
140 
130 
130

100 
70 
60 
50

90° 
90° 
95° 
110°

90 760

Luxo 4BH 
Luxo 5B 

Luxo 5BH 
Luxo 5VBH

mín 130 
máx 200

mín 170 
máx 290

170 
200 
200 
130

170 
200 
170 
290

100 
130 
100 
220

90° 
95° 

120° 
90°

120 910

A (mm)

120 130 140 150 160 170 180 190 200

B 
(mm)

0 90° 90° 95° 95° 100° 100° 105° 105° 110°

50 90° 90° 95° 95° 95° 95° 95° 95° 95°

100 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° /

150 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° / /

200 90° 90° 90° 90° 90° / / / /

BATIENTE



INVI
SIB

LES
Los automatismos enterrados para 
cancelas de batiente Ditec Cubic 6 no 
alteran la estética y el estilo de la 
cancela. 
Cuando se elige la vivienda, se busca 
bonita, cómoda y con servicios, pero 
sobre todo segura.
La comodidad y la seguridad 
empiezan por el acceso a la vivienda.
La serie de automatismos para 
cancelas de batiente enterrados Ditec 
Cubic 6 es la respuesta a esta 
necesidad.
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Ditec Cubic 6

Ideal para cancelas de valor arquitectónico
Ditec Cubic 6 es un automatismo enterrado para cancelas de 
batiente.
No presenta ningún estorbo en las partes a la vista y permite 
mover las cancelas sin alterar su estilo y su imagen. De esta 
manera, se convierte en el automatismo ideal para las 
cancelas y los portales de prestigio, los de los edificios de 
valor arquitectónico relevante y de importancia histórica o 
siempre que se desee mantener inalterado el estilo, la estética 
o la elegancia.

Oculto, resistente y versátil
Sencillo y funcional, es un sistema enterrado formado por 
una caja de cimientos de acero inoxidable o acero tratado 
con catafóresis enterrada, donde se encuentran el 
motorreductor y las palancas mecánicas, que transmiten el 
movimiento a la hoja de la cancela.
Es una solución muy versátil capaz de satisfacer necesidades 
específicas del uso:
  permite una apertura angular muy amplia, llegando hasta 

los 180º.
  en combinación con los cuadros eléctricos Ditec, permite al 

motor superar fácilmente los posibles roces iniciales causa-
dos por agentes atmosféricos como, por ejemplo, el hielo.

  se adapta al uso incluso en situaciones que requieren pasos 
rápidos.

El automatismo invisible
Para un servicio frecuente e intenso

Características distintivas
  Motorreductores situados en una sólida caja de cimientos 

de acero inoxidable o de acero tratado mediante catafóresis 
para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos. 
La fijación se produce mediante tornillos de acero 
inoxidables, ya englobados en la caja de cimientos

  En la versión de 110°  01 , el movimiento de rotación se 
produce mediante un sistema de palancas, mientras que 
en la de 180°, opcional, mediante una reducción de 
cadena  02 

 Marcado CE
  Sistema de desbloqueo accionable a ambos lados, con llave 

y palanca de aspecto agradable
  Funcionamiento incluso a bajas temperaturas
  Motor autoprotegido por sonda térmica interna
  Dotación con accesorios de seguridad, mando y control
  Sistema de soporte de hoja en esfera de acero templado

Accesorios específicos
  Tope mecánico interno de apertura y cierre
 Finales de carrera magnéticos
 Llave DIN

Dimensiones Gama de productos

CUBIC6HV hasta 1,5 m

CUBIC6 - CUBIC6H hasta 3,5 m

 Uso recomendado        Límite de uso

Diagramas de utilización

CUBIC6 - CUBIC6H
con CUBIC6L

CUBIC6 - CUBIC6H
con CUBIC6LGCUBIC6HV

BATIENTE - AUTOMATISMOS ENTERRADOS
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Características técnicas

Ditec Luxo

Ejemplos de instalación 
y características técnicas

Esquema de instalación aplicable 
también con la versión 
Ditec Obbi 3BH

Descripción Obbi 3BH Luxo 3B Luxo 3BH Luxo 4BH Luxo 5B Luxo 5BH-5VBH

Actuador electromecánico
irreversible para hoja 
de hasta 3 m

irreversible y 
reversible para hoja 
de hasta  3,5 m

irreversible para hoja 
de hasta  3,5 m

irreversible para hoja 
de hasta  4 m

irreversible y 
reversible para hoja 
de hasta  5 m

irreversible para hoja 
de hasta  5 m

Gestión de carrera
final de carrera 
de palanca (opcional)

final de carrera 
de palanca (opcional)

final de carrera 
de palanca (opcional)

final de carrera 
de palanca (opcional)

final de carrera 
de palanca 
(opcional para 5BH)

Capacidad máxima
250 kg x 1,5 m
150 kg x 3 m

350 kg x 2,5 m
250 kg x 3,5 m

300 kg x 2,5 m
200 kg x 3,5 m

350 kg x 2,5 m
200 kg x 4 m

500 kg x 3 m
250 kg x 5 m

500 kg x 3 m
250 kg x 5 m

Clase de servicio 3 - frecuente 4 - intensivo 4 - intensivo 4 - intensivo 4 - intensivo 4 - intensivo

Intermitencia
S2 = 30 min
S3 = 50%

S2 = 20 min
S3 = 50%

S2 = 20 min
S3 = 50%

S2 = 20 min
S3 = 50%

S2 = 20 min
S3 = 50%

S2 = 20 min
S3 = 50%

Alimentación 24 V= 230 V~ / 50 Hz 24 V= 24 V= 230 V~ / 50 Hz 24 V=

Consumo 3 A 1,1 A 4 A 4 A 1,1 A 12 A

Empuje 1500 N 3000 N 2000 N 2000 N 3000 N 3000 N

Tiempo de apertura 25 s/90° 22 s/90°
22 s/90° (E2HLX)
20-30 s/90° (VIVA H) 22 s/90° 32 s/90° 20-45 s/90°

Carrera máxima 350 mm 350 mm 350 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Apertura máxima del actuador 110° 110° 110° 120° 120° 120°

Desbloqueo para apertura manual de llave de llave de llave de llave de llave de llave

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

Grado de protección IP 54 IP 24D IP 24D IP 24D IP 24D IP 24D

Dimensiones del producto (mm) 110x200x995 100x120x890 100x120x890 100x120x1040 100x120x1040 100x120x1040

Cuadro de mandos
E2HOB
VIVA H

E2
LOGIC M

E2HLX
VIVA H

E2HLX
VIVA H

E2
LOGIC M VIVA H

BATIENTE - AUTOMATISMOS EXTERNOS
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Características técnicas

Ditec Facil
Esquema de instalación aplicable 
también con las versiones 
Ditec Arc BH - Ditec Arc 1BH 
añadiendo el cuadro electrónico

Descripción Facil 3H Facil 3EH Arc BH Arc 1BH

Actuador
irreversible para hoja 
de hasta  2,3 m

irreversible para hoja 
de hasta  2,3 m

irreversible para hoja 
de hasta  2,5 m

irreversible para hoja 
de hasta  5 m

Gestión de carrera
final de carrera rotativo 
(opcional)

final de carrera rotativo 
(opcional)

final de carrera rotativo 
(opcional)

final de carrera rotativo 
(opcional)

Capacidad máxima
200 kg x 2,3 m
300 kg x 1 m

200 kg x 2,3 m
300 kg x 1 m

200 kg x 2 m
150 kg x 2,5 m

500 kg x 3 m
250 kg x 5 m

Clase de servicio 3 - frecuente 3 - frecuente 4 - intensivo 4 - intensivo

Intermitencia
S2 = 30 min
S3 = 50%

S2 = 30 min
S3 = 50%

S2 = 30 min
S3 = 50%

S2 = 30 min
S3 = 50%

Alimentación 24 V= 24 V= 24 V= 24 V=

Consumo 6 A 6 A 3 A 12 A

Par 200 Nm 200 Nm 150 Nm 300 Nm

Tiempo de apertura 12÷32 s/90° 12÷32 s/90° 15÷18 s/90° 15÷30 s/90°

Apertura máxima del actuador 110° 110° 130° 130°

Desbloqueo para apertura 
manual de llave de llave de llave de llave

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
con NIO activado)

Grado de protección IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Dimensiones del producto (mm) 188x285x332 188x285x332 374x130x150 374x130x150

Cuadro de mandos

E2HFC 
(en combinación con Facil 3EH)
VIVA H

E2HFC
(incorporado)

E2HAR
VIVA H VIVA H

BATIENTE - AUTOMATISMOS DE BRAZO ARTICULADO
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Descripción Cubic 6 Cubic 6H Cubic 6HV

Actuador electromecánico
irreversible,  
para hoja de hasta 3,5 m

irreversible,  
para hoja de hasta 3,5 m

irreversible,  
para hoja de hasta 1,5 m

Gestión de carrera
final de carrera magnético
(opcional)

final de carrera magnético
(opcional)

final de carrera magnético
(opcional)

Capacidad máxima
600 kg x 2 m 
250 kg x 3,5 m

600 kg x 2 m 
250 kg x 3,5 m 200 kg x 1,5 m

Clase de servicio 3 - frecuente 4 - intensivo 4 - intensivo

Intermitencia
S2 = 15 min 
S3 = 25%

S2 = 30 min 
S3 = 50%

S2 = 30 min 
S3 = 50%

Alimentación 230 V~ / 50 Hz 24 V= 24 V=

Consumo 1,5 A 12 A 12 A

Par 340 Nm 340 Nm 220 Nm

Tiempo de apertura 18 s/90° 12÷25 s/90° 6÷13 s/90°

Apertura máxima del actuador 110° o 180° 110° o 180° 110° o 180°

Desbloqueo para  
apertura manual de llave de llave de llave

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C  
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C  
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C  
con NIO activado)

Grado de protección IP 67 IP 67 IP 67

Cuadro de mandos
E2 
LOGIC M VIVA H VIVA H

Características técnicas

Ejemplos de instalación  
y características técnicas

BATIENTE - AUTOMATISMOS ENTERRADOS
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Descripción Obbi 3BH Luxo 3BH - 4BH
Luxo 3B - 5B 
Cubic 6

Luxo 3B - 5B 
Cubic 6

Obbi 3BH 
Luxo 3BH - 4BH 
Luxo 5BH - 5VBH 
Facil 3H 
Arc BH - 1BH 
Cubic 6H - 6HV

Facil 3H - 3EH 
Arc BH

Cuadro de mandos

ref. E2HOB
para 1 o 2 motores  
24 V=  
con radio 
incorporada

ref. E2HLX
para 1 o 2 motores  
24 V=  
con radio 
incorporada

ref. E2
para 1 o 2 motores  
230 V~  
con radio 
incorporada

ref. LOGIC M
para 1 o 2 motores  
230 V~ 

ref. VIVA H
para 1 o 2 motores  
24 V= 

ref.  E2HFC - 
E2HAR

para 1 o 2 motores  
24 V=  
con radio 
incorporada

Alimentación de red 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz

Baterías
 

(opcional)
 

(opcional)
 

(opcional)
 

(opcional)

  
Ahorro energético

consumo reducido 
durante el uso

consumo reducido 
durante el uso

consumo reducido en 
stand-by 

consumo reducido 
durante el uso

consumo reducido 
durante el uso

Alimentación de 
accesorios 24 V= / 0,5 A 24 V= / 0,5 A 24 V= / 0,5 A 24 V= / 0,5 A 24 V= / 0,5 A 24 V= / 0,5 A

Electrocerradura 24 V= / 1,2 A 24 V= / 1,2 A 12 V= / 15 W 24 V= / 1,2 A 24 V= / 1,2 A 24 V= / 1,2 A

Luz intermitente 24 Vcc 24 Vcc 230 Vca 230 Vca e 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc

Piloto de automatismo 
abierto analógico analógico

de final de carrera y 
analógico

de final de carrera y 
analógico analógico analógico

Luz de cortesía
 

(sólo con 1 motor)
 

(sólo con 1 motor) 24 Vcc 24 Vcc

Predisposición de final 
de carrera

Encoder  
gestión de las 
velocidades y de las 
deceleraciones encoder virtual encoder virtual encoder virtual encoder virtual

Regulación de fuerza display display electrónica transformador automática display

ODS - Detección de 
obstáculos

Regulación de velocidad display display display

Frenada / Ralentización display display display

Regulación del tiempo 
de maniobra display display display

Mando de apertura
 

(con interruptor DIP)

Mando de apertura 
parcial

 
(sólo con radio)

Mando de cierre

Cierre automático 
temporizado

Mando paso a paso

Mando de hombre 
presente

Seguridad de parada

Seguridad de inversión

Función Safety Test

NIO - Sistema 
anticongelación

Soft start

Temperatura de 
funcionamiento

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C  
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C  
con NIO activado) -20°C / +55°C

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C  
con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C  
con NIO activado)

-20°C / +55°C  
(-35°C / +55°C  
con NIO activado)

Grado de protección IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Dimensiones del 
producto (mm) 187x261x105 187x261x105 187x261x105 187x261x105 238x357x120

Funciones de la instalación

BATIENTE



SEGURAS Y 
FIABLES
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SEGURAS Y SEGURAS Y 
FIABLESFIABLES

De diseño elegante, pero 
también racionales y seguras, 
para durar a lo largo del tiempo

Perfiles suaves, ángulos redondeados, prestaciones elevadas 
e integración perfecta en cualquier tipo de contexto de 
instalación

Ditec Qik representa la solución ideal para controlar con total 
seguridad los accesos en ambientes donde haya una intensidad 
de tránsito medio-alta: hotel, bancos y centros comerciales, 
pero también las comunidades de vecinos, las empresas y 
los campings siempre tienen la necesidad de gestionar los 
accesos a los espacios en los que aparcar los vehículos, 
permitiendo el uso exclusivo sólo a las personas autorizadas.

Las barreras Ditec Qik están disponibles en los colores gris 
o en acero inoxidable, ideales para las zonas climáticas más 
difíciles, como por ejemplo las zonas marinas.

BARRERAS
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 01  Dos armarios diferentes para satisfacer cada exigencia: 
uno esbelto y estético para aperturas de hasta 5,8 metros y 
uno de grandes dimensiones para aperturas de hasta 7,6 
metros, capaz de satisfacer el requisito de mayor solidez y 
otorgar un carácter estético más impactante. En esta solución, 
el cuadro electrónico nuevo está colocado en la parte superior 
de la barrera a una altura que permite un acceso fácil a los 
componentes y permite, pues, desempeñar operaciones de 
configuración y mantenimiento de manera muy cómoda. El 
armazón superior tiene la posibilidad de alojar la antena para 
evitar posibles problemas de vandalismos. La chapa decapada 
pintada de color metalizado se mantiene inalterada a lo largo 
del tiempo a pesar de las condiciones atmosféricas adversas, 
y da a Ditec Qik una imagen de limpieza.

 02  El desbloqueo de palanca que se puede accionar 
mediante llave se alcanza inmediatamente desde el lado de 
inspección: equipado con una placa de cubierta, permite 
resolver brillantemente las emergencias en caso de falta de 
tensión.

 03  La nueva barra de aluminio, de sección redonda o elíptica, 
se ha estudiado para evitar posibles problemas de 
cizallamiento, gracias al uso de una protección de goma en 
la parte superior e inferior y al diseño redondeado del perno 
de rotación.

La barra redonda puede alcanzar hasta 7,6 metros.
La barra con forma elíptica garantiza una resistencia mayor 
contra el viento, evitando los posibles problemas de oscilación 
en la versión de 5,8 metros.
Presenta un tapón final de goma y la preparación para la 
instalación de los accesorios (articulaciones, reflectantes 
rojos, apoyo fijo y móvil, bloqueo eléctrico contra vandalismos, 
seto y kit de baterías).

 04  Está disponible el kit de iluminación de la barra, para 
una mayor visibilidad en las situaciones más críticas: el led 
se apaga cuando la barra está abierta, parpadea durante el 
movimiento y permanece encendido fijo para resaltar los 
obstáculos cuando la barra está cerrada.

 05  El sistema de equilibrado utiliza un solo muelle que 
funciona por compresión. Es posible elegir cinco tipos de 
muelles diferentes (de colores distintos) que, colocados y 
regulados oportunamente, permiten obtener el equilibrado 
correcto respecto a la dimensión de la barra.
El sistema se instala a la derecha o a la izquierda, 
indiferentemente, cambiando solo la posición.
Dos finales de carrera en la versión de corriente alterna y 
un encoder en la de corriente continua permiten una 
regulación más para afrontar todas las situaciones posibles.
Ditec QIK dispone, además, de dos topes mecánicos regulables.
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 Marcado CE
  Motor de corriente alterna para las aplicaciones bajas y 

motor de corriente continua con altas prestaciones en 
términos de velocidad y número de maniobras 

  Motorreductor en eje con la salida de la barrera en modo 
de eliminar el sistema de palancas y facilitar el acceso a 
la central

  Fácil de montar, en especial por lo que respecta a la 
central de mando y control

  La versión de 24 Vcc con encoder y final de carrera permite 
ralentizaciones y el control de la velocidad, la posibilidad 
de utilizar batería e intermitencia en el empleo

  Con Ditec Qik 80 se puede utilizar el módulo de display 
MD2 para el diagnóstico y la gestión avanzada de las 
regulaciones del cuadro, actualizable con el software DMCS.

Estructura limpia y cuidado por los detalles, para servicios 
intensivos
Todos los remaches son de acero inoxidables sin soldaduras 
para resistir a lo largo del tiempo, manteniendo inalteradas 
sus propias características.
El reductor de aluminio fundido a presión en un único bloque 
garantiza un montaje más sencillo, mayor duración y limpieza.

Probada para más de un millón de maniobras
El sistema de reducción de bajo esfuerzo garantiza un número 
muy elevado de maniobras. La prueba ha superado de forma 
brillante 1.500.000 maniobras..

Acceso totalmente seguro
Las barreras Ditec Qik, debidamente combinadas con los 
sistemas de control LAN, resuelven el problema del acceso 
y aseguran un uso considerablemente fácil.
Para el personal empleado o para la clientela más importante 
se puede elegir el mando a distancia, los tradicionales 
selectores de llave o de teclado, el sistema de “transponder 
LAN” o el sistema de “ficha ” que permite el paso una sola 
vez. Esta es una válida solución en los hoteles, los centros 
deportivos, las tiendas o los restaurantes frecuentados por 
usuarios que precisan pases provisorios, rápidos y sencillos.
También el sistema de “lazo magnético” es, sin duda alguna, 
sencillo y funcional. El detector, colocado en el pavimento, 
activa la apertura automática de la barrera de salida cuando 
el vehículo transita por encima, favoreciendo la salida regular 
de los medios y eliminando colas fastidiosas.

Accesorios específicos
  Reflectantes rojos
  Apoyo fijo
  Apoyo móvil
  Bloqueo eléctrico contra vandalismos
  Seto de aluminio
  Articulación para barra de 90
  Kit baterías / Kit luces
  Módulo display para el diagnóstico y la gestión avanzada

Dimensiones

Qik 4E - Qik 7EH Qik 80EH

Gama de productos

QIK4E hasta 3,5 m

QIK7EH hasta 5,8 m

QIK80EH hasta 7,6 m

Ditec Qik
Formas de diseño innovador para una seguridad integral

BARRERAS
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luz intermitente

armario barrera

apoyo barrera

detector con lazo magnético 
para control del paso

radiocontrol

selector 
de llave

barra barrera

fotocélula 
en columna

fotocélula 
en columna

fotocélula 
en columna

Ejemplos de instalación 
y características técnicas
Ditec Qik 80EH

Esquema de instalación aplicable 
también con las versiones 
Ditec Qik 4E - Ditec Qik 7EH

BARRERAS
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Descripción Qik 4E Qik 7EH Qik 80EH

Cuadro de mandos

ref. E1A
para 1 motor 230 V~
con radio incorporada

ref. EL31R
para 1 motor 24 V=
con radio incorporada

ref. EL34
para 1 motor 24 V= con descodificador 
de radio incorporado

Alimentación de red 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz

Baterías  (opcional)  (opcional)

Ahorro energético 
consumo reducido 
durante el uso

Alimentación de accesorios 24 V= / 0,5 A 24 V= / 0,3 A 24 V= / 0,5 A

Bloqueo eléctrico 24 V= / 0,1 A 24 V= / 1 A

Luz intermitente 230 Vca 24 Vcc 24 Vcc

Piloto de automatismo abierto por final de carrera analógico analógico

Luz de cortesía

Predisposición de final de carrera

Encoder
gestión de las velocidades y de las deceleraciones

Regulación de fuerza transformador automática automática

ODS - Detección de obstáculos

Regulación de la velocidad

Frenada / Ralentización

Regulación del tiempo de maniobra

Mando de apertura  (con interruptor DIP)  (con interruptor DIP)

Mando de apertura parcial  (sólo con radio)

Mando de cierre

Cierre automático temporizado

Mando paso a paso  (con interruptor DIP)

Mando de hombre presente

Seguridad de parada

Seguridad de inversión

Función Safety Test

Soft Start

NIO - Sistema anticongelación

Cierre inmediato después del tránsito

Grado de protección IP 55 IP 55 IP 55

Funciones principales de la instalación

Características técnicas

Descripción Qik 4E Qik 7EH Qik 80EH

Barreras hasta 3,5 m hasta 5,8 m hasta 7,6 m

Gestión de carrera final de carrera de palanca encoder encoder + final de carrera

Longitud de barra hasta 3,7 m 6 m 7,95 m

Brazo elíptico elíptico redondo

Clase de servicio 4 - intensivo 5 - muy intensivo 4 - intensivo

Intermitencia
S2 = 15 min 
S3 = 30%

S2 = 60 min 
S3 = 60%

S2 = 50 min 
S3 = 50%

Alimentación 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz

Consumo 1,2 A 1 A 1,2 A

Par 90 Nm 70 Nm 200 Nm

Tiempo de apertura 4 s/90° 2÷6 s/90° 6÷12 s/90°

Tiempo de cierre 4 s/90° 2÷6 s/90° 6÷12 s/90°

Desbloqueo para apertura manual de llave de llave de llave

Temperatura de funcionamiento
-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C con NIO activado)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C con NIO activado, 
-10°C / +50°C con baterías)

-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C con NIO activado, 
-10°C / +50°C con baterías)

Grado de protección IP 24D IP 24D IP 24D

Dimensiones del producto (mm) 300x320x1050 300x320x1050 405x525x1180

Cuadro de mandos E1A (incorporado) EL31R (incorporado) EL34 (incorporado)
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Fotocélulas de rayos 
infrarrojos Xel 2 y Lab 3
Para un nivel de seguridad 
máximo en el automatismo. 
Pueden ser montadas en la 
pared o bien en columnas. 
Rayo infrarrojo modulado.

Transmisor de botones 
Gol 4M
Mando codificado de cuatro 
canales que permite la 
apertura vía radio marcando 
el código.

Sistema de combinadores 
digitales Lan 4
Con teclado de combinación 
digital contra vandalismos.
Código secreto hasta de 8 
cifras.

Selector de llave 
Xel 5
Con dispositivo antirrobo.
Para montaje en pared o en 
columna.

Mandos a distancia   
Gol 4
Basta presionar una tecla del 
mando a distancia y el sistema 
de motorización Ditec entrará 
inmediatamente en acción. 
Gracias a este accesorio, el mal 
tiempo ya no será un problema.

Soportes para mandos a 
distancia Gol 4
Pueden ser colocados sobre 
cualquier superficie, o en el 
parasol del coche, para tener 
siempre el mando a distancia 
al alcance de la mano. 

Los accesorios que hacen 
la diferencia
Los accesorios Ditec ofrecen varias posibilidades de mando y control

Disponibles para todos los 
automatismos presentados

ACCESORIOS
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Apoyo fijo y móvil
Apoyo fijo para fijar al suelo, 
apoyo móvil para fijar al 
brazo.

Burlete de seguridad Sof
Asegura las condiciones de 
máxima seguridad durante la 
apertura y el cierre de todos 
los sistemas de entrada.

Seto de aluminio
L = 2 m, pintura 
roja/blanca..

Lamp
Luz intermitente 24 Vcc y 
230  Vca con intermitencia 
gestionada por el cuadro de 
mandos.

Dispositivo Lan 7 
con mando de proximidad
Sistema de identificación a 
distancia, con tecnología  
TRANSPONDER.

No disponible para Ditec Qik

Detector de lazo magnético
Activa la apertura automática 
del sistema de entrada al pasar 
el vehículo por un sensor 
situado sobre el pavimento e 
impide el cierre de la barra 
hasta que no pase 
completamente.

Disponible sólo para Ditec Qik

Disponible sólo para Ditec Qik

El control y la seguridad están en 
tus manos

Disponibles para todos los 
automatismos presentados*

ACCESORIOS



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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