CONFIABLE
& ADAPTABLE
M-FORCE™ OPERADOR PUERTAS AUTOMATICAS ABATIR
El operador Magic-Force™ es la mejor solución para automatizar puertas de abatir nuevas o existentes.
Con las mejoras del producto desarrolladas en conjunto con los clientes, el nuevo M-Force está construido para mejorar la experiencia de
apertura de puertas de abatir de cada cliente, en cualquier entorno. Es rápido de instalar y de ajustar por técnicos certificados Stanley y
permite compensar la presión del viento que dificulta el cierre de la puerta y funciona como una solución completamente automatizada o
integrada a control de acceso operada ya sea con lectoras o botones sin contacto.
Puede ser usada en todo tipo de puertas, aluminio, madera, vidrio. Tiene incorporada función antipánico, que permite evacuar en forma
segura por la puerta
Ahora equipado con el controlador iQ, sus puertas pueden responder de manera inteligente a la apertura manual y automática y permite
que el M-Force se integre fácilmente con hardware y sistemas de terceros, como control de acceso y alarmas de incendio.
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS


NUEVA Tecnologia Fuerza Asistida permite abrir aun puertas pesadas manualmente sin esfuerzo.



NUEVO controlador iQ puede ser ajustado para cada cliente para compensar las presiones del recinto y cerrar suavemente la
puerta.



Para un peso maximo de hoja de 330kg para aplicaciones en caso que se tengan puerta altas, diferenciales de presiones y puertas
de RAYOS X revestidas con plomo.



• Cumple de todas las leyes de acceso para discapacitados de EE. UU. Y Canadá

M-FORCE™ OPERADOR DE PUERTA AUTOMATICA DE ABATIR
DIBUJOS Y APLICACIONES

ARCHITECTURAL DRAWINGS

~60” TO 96”

~30” TO 48”

BAJO TRAFICO
• Power Assistcon proteccion golpes a las personas
• Power Close par compensar viento y diferencia
presionses

PAIR VISIBLE

PAIR CONCEALED

SINGLE VISIBLE

SINGLE CONCEALED

• Touch™: un pequeño empuje manual abre y cierra
automaticament la puerta
• Sensores de presencia disponibles

ALTO TRAFICO

SINGLE

• Power Close para compensar diferencia de presiones y de viento
• Cierre coordinado para aplicacione de dos hojas para
asegurar el adecuado cierre
• Sensores de activacion y presencia montados en la puerta

ESPECIFICACION

DOUBLE
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Configuración

Tamaño cabezal

152mm Altura x 140mm Profundidad

Paneles de abatir

Ancho maximo de 1220mm de hoja

Peso hoja

Peso maximo hoja 318kg

Drive System

Motor 3/16HP DC , con sistema de reduccion por engranajes

Controlador

IQ alta precisión, basado en micropocesador, con logica de Prevencion
Accidentes, Interfase a sistemas de Alarma de incendio, incorpora
retardo de cierre y alimentacion de 1 Ampere, Asisntencia al cierre,
Compensacion de fuerza, Proteccion contra aprisionamiento personas

Opciones de
activación

Sensores de movimiento, Control de acceso, botoneras o
pulsadores, control remoto, Magic Touch ( empujar para operar),
Power Assist ( asistencia de fuerza en la apertura)

Opciones de
Prevención

Sensor de presencia Swing-Guard , sensor activacion SU-100, Rieles
encauzadores (Full Energy)

Antipánico

Solo en caso de operador embutido o centrado al marco.

Alimentación
requerida

120 VAC, 5 amps min., 50/60 HZ

Codigos y estandar

UL, cUL, ANSI/BHMA A156.10, ANSI/BHMA A156.19, IBC, NFPA 101, CSFM
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