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UN RETO A LA INNOVACIÓN

Queríamos inventar algo que cambiara la forma 
de hacer instalación en el mundo de los automatismos 
profesionales.
Despertaba en nosotros un gran entusiasmo el hecho de crear 
una solución nueva y de alta tecnología que revolucionara 
el sector ofreciendo a la instalador una gran 
oportunidad por lo que respecta a la calidad mecánica, a 
la experiencia de montar un nuevo motor y una revolucionaria 
electrónica digital que simplificara las conexiones, la gestión y la 
puesta en marcha de los automatismos.
Después de muchos años dedicados a producir con gran pasión 
y dedicación motores electromecánicos de corriente alterna (CA) 
y corriente continua (CC), en nosotros surgía la inquietud de 
crear algo diferente, algo que pudiera ser único 
en términos de control, potencia, uso y bajo 
consumo.
Gracias al espíritu de innovación y a la gran experiencia como 

fabricantes de mecánica y de 
motores electromecánicos, 
observando el mundo 
industrial y las nuevas 
ideologías de los 
grupos industriales del 
electrodoméstico y de otros 
sectores, pensamos en un 
automatismo completamente 
Brushless Oriented, 
con motor digital de campo 
magnético permanente y 
un controlador digital para 
favorecer la gestión completa 
y la absoluta seguridad del 
automatismo, garantizando 
un uso superintensivo con 
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UN RETO A LA INNOVACIÓN

consumos muy reducidos. Se 
llama Roger Brushless, 
una nueva era tecnológica 
que dejará su profunda huella 
en el modo de proponer e 
instalar los automatismos 
profesionales.
La combinación de 
estos 3 elementos 
Motor Brushless, 
Electrónica Digital 
y Mecánica de 
Precisión destaca los 
aspectos cualitativos de la 
tecnología Roger Brushless.
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220 V AC

24 V DC

LA EVOLUCIÓN 
HACIA EL FUTURO

MOTOR

MOTOR
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MOTOR 
DIGITAL  

BRUSHLESS

MOTOR DIGITAL 
BRUSHLESS

USO 
SUPERINTENSIVO

CONSUMO 
MUY BAJO

MÁXIMO CONTROL 
DIGITAL

BAJA  
TENSIÓN
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EL MOTOR 
ELÉCTRICO 
BRUSHLESS
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• Motor Brushless digital a bordo de campo magnético permanente

• Motor sin escobillas ni colectores 

• Motor trifásico de baja tensión

• Imanes de tierras raras hierro - boro

• Encoder digital avanzado nativo a bordo

• Uso superintensivo del motor

• Consumo de energía muy reducido

• Par constante en toda la carrera del motor

• Rapidez de inversión

• Velocidad sincrónica

• Alta eficiencia

• Ambiente en condiciones de funcionamiento hostiles

• Conexión a la central de mando con un solo cable de 3 hilos

El motor “Brushless” Roger Technology es un 
motor digital trifásico de campo magnético 
permanente. 
La definición Brushless significa “sin escobillas” y 
representa un motor eléctrico realizado para funcionar sin 
escobillas que utiliza imanes a base de neodimio-hierro-boro 
de “tierras raras” dentro del motor. 
Gracias a los devanados especiales con bobinas concentradas 
y alimentadas por un sistema de alimentación trifásico 
sinusoidal, disponible asimismo en las versiones de baja 
tensión de 24 V, 36 V y 220 V AC, la tecnología Brushless 

nos permite realizar y producir un 
motor sumamente compacto, que 
trabaja a temperatura ambiente, 
extraordinariamente resistente y con 
capacidad de trabajar de manera 
superintensiva con consumos muy 
reducidos. Esto garantiza al cien 
por cien la aplicación y el respeto 
de todas las reglas de gestión y 
seguridad del automatismo, gracias 
al encoder instalado a bordo.
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REVOLUCIONARIA 
CENTRAL 
DE MANDO  
DE CONTROL DIGITAL

10



• Controlador digital sinusoidal de campo orientado

• Central de mando de baja tensión de 24 V DC y 36 V DC

• Tarjeta electrónica sin relés tradicionales

• Circuito digital innovador de cuadrantes mosfet

• Gestión de la información del motor con tecnología sensorless

• Gestión del avanzado encoder del motor

• Detección instantánea del obstáculo

• Control total del automatismo

• Inversión instantánea

• Funcionamiento con baterías de recuperación

• Funcionamiento con inversor y generadores eléctricos

• Gestión y control separados de los dos motores

• Central con alto nivel de parametrización y de programación sencilla

La nueva central de mando Brushless con 
controlador digital a bordo de 24 V o 36 
V DC de orientación de campo se presenta 
como una función refinada, sencilla y de gran 
impacto innovador. 
La nueva central presenta un meticuloso estudio de los 
espacios y el diseño de los circuitos demuestra su alta 
eficiencia, no incorpora los tradicionales relés gracias a su 
revolucionario sistema de cuadrante con Mosfet; esta central 
representa una nueva generación de placas electrónicas 
creadas para controlar bajo la máxima seguridad todos los 
tipos de movimiento del automatismo, ajustándose a las 
necesidades de todos los instaladores y de los profesionales 
que trabajan en ámbito residencial, comercial e industrial. 
Gracias a la lectura digital de los datos 

directamente en el 
campo magnético 
(tecnología sensorless), el 
controlador digital de campo 
orientado permite controlar un 
encoder del motor sumamente 
avanzado y conocer en cada 
uno de los puntos del motor, 
e independientemente de su 
posición, la fuerza, el par, la 
absorción y el consumo así como 
la posición correspondiente en 
impulsos, aun teniendo una simple 
conexión de tres hilos entre la 
central y el motor.
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MECÁNICA  
EXCELENTE  
DE PRECISIÓN
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• Cárteres, carcasas y perfiles de aluminio moldeado a presión con refuerzo de titanio

• Producción mecánica basada completamente en materiales de primera calidad como 

aluminio, acero, fundición y bronce

• Mecanización de los alojamientos para evitar vibraciones

• Engranajes ensamblados con rodamientos de bolas de alta calidad y con doble apanta-

llamiento

• Colocación de los rodamientos en alojamientos específicos, mecanizados para obtener 

una precisión absoluta entre los ejes de los engranajes

• Laminación de los tornillos sinfín y de los ejes motor para evitar porosidades y obtener 

superficies con acabado de espejo de gran resistencia

• Uso de lubricantes y grasas industriales específicas con el objetivo de aumentar la dura-

bilidad de los mecanismos

• Ensayos, pruebas y ensamblado con gran esmero y pasión

Todos los componentes mecánicos, los engranajes, 
las carcasas y cualquier pieza del motor con sus 
devanados se fabrican en nuestras plantas de producción 
italianas. La excelente mecánica de la 
tecnología Roger Brushless se basa en los 
principios tradicionales del diseño y de 
la construcción mecánica clásica, utilizando 
componentes de construcción excelente, diseñados y 
fabricados para ofrecer la máxima durabilidad. 
Para la mecánica, nuestra filosofía prevé el uso exclusivo 
de aluminio en las carcasas de los automatismos, aceros 
aleados al carbono para los engranajes, que suelen tratarse 
térmicamente para lograr una dureza elevada, bronces 
de aluminio para engranajes que trabajan acoplados con 
tornillos sinfín y que se construyen asimismo en acero y 
fundición esferoidal.  

El objetivo del diseño de 
estos componentes es 
realizar automatismos de gran 
durabilidad. 
El ensamblado y el ensayo son 
las últimas fases del proceso de 
producción pero prácticamente 
son las más importantes, porque 
de no efectuarse correctamente 
podrían perjudicar toda la labor 
realizada previamente. Por 
eso en las plantas de Roger 
Technology siempre se 
efectúan con gran esmero y en un 
cien por cien las tareas de ensayo 
de todos los productos.
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DISEÑO 
DE LA NUEVA ETIQUETA

La nueva marca Roger Brushless identifica 
la revolucionaria nueva línea de automatismos de alta 
tecnología firmada por la empresa italiana Roger 
Technology.
El revolucionario motor brushless y la nueva 
central de mando de tecnología digital permiten instalar 
automatismos para uso superintensivo, con consumos 
de energía sumamente reducidos y con una gestión 
completamente digital para ajustarse a todas las 
necesidades del sector residencial, comercial e industrial.
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BE20/200

Actuador electromecánico BRUS-
HLESS de baja tensión, para 
uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal 
para cancelas batientes con hoja 
hasta 2,2 m con seguro mecánico, 
ajustables en apertura y cierre

50

ACCESORIOS EN COMÚN CON LA LÍNEA 230 V AC

KT202 Estribo delantero corto soldado

KT204 Estribo trasero corto soldado

KT206 Kit de tres estribos serie corta 
soldados

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT206/R
Kit estribo trasero ajustable enros-
cado y estribo delantero soldado 
enroscado - 1 unidad
MC781
Kit seguro mecánico serie BE20, 
BR20 - 2 unidades

SERIE E20
BE20/200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 200 W
Frecuencia de uso Superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43 
Tiempo de apertura de 90° 15” - 25”
Velocidad de maniobra 1 - 2 cm/s
Empuje 100 - 2200 N
Carrera 400 mm
encoder encoder nativo digital

Tipo de final de carrera Seguro mecánico ajustable para 
apertura y cierre

Controladores digitales recomen-
dados

230 V AC: B70/2DC/BOX 
115 V AC: B70/2DC115/BOX 

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 800

Dimensiones Límites de uso

Preinstalación para instalación estándar

MOTOR BRUSHLESS
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BR20/300

Actuador electromecánico BRUS-
HLESS de baja tensión, para uso 
superintensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversible, ideal para 
cancelas batientes con hoja hasta 
2,5 m con seguro mecánico, ajus-
tables en apertura y cierre.

50

ACCESORIOS EN COMÚN CON LA LÍNEA 230 V AC

KT202/R Estribo delantero soldado enros-
cado

KT204/R Estribo trasero ajustable,  
 enroscado

KT206/R
Kit estribo trasero ajustable enros-
cado y estribo delantero soldado 
enroscado

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT206
Kit de tres estribos serie corta,  
soldados - 1 unidad
MC781
Kit seguro mecánico serie BE20, 
BR20 - 2 unidades

SERIE R20
BR20/300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V - 36 V
Potencia nominal 240 W
Frecuencia de uso Superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43 
Tiempo de apertura de 90° 19” - 30”
Velocidad de maniobra 1 -1,66 cm/s
Empuje 100 - 2800 N
Carrera 320 mm
encoder encoder nativo digital

Tipo de final de carrera Seguro mecánico ajustable para 
apertura y cierre

Controladores digitales recomen-
dados

230 V AC: B70/2DC/BOX
                 B70/2DCHP/BOX
115 V AC: B70/2DC115/BOX
                 B70/2DCHP115/BOX

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.300

Dimensiones Límites de uso

Preinstalación para instalación estándar
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BR20/500

Actuador electromecánico BRUS-
HLESS de baja tensión, para uso 
superintensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversible, ideal para 
cancelas batientes con hoja hasta 
3,5 m con seguro mecánico, ajus-
tables en apertura y cierre.

36

ACCESORIOS EN COMÚN CON LA LÍNEA 230 V AC

KT201/R Estribo delantero largo soldado 
enroscado

KT203/R Estribo trasero largo soldado 
enroscado

KT205/R
Kit estribo trasero largo ajustable 
enroscado y estribo delantero 
largo soldado enroscado

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT205
Kit de tres estribos serie corta,  
soldados - 1 unidad
MC781
Kit seguro mecánico serie BE20, 
BR20 - 2 unidades

BR20/500
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V - 36 V
Potencia nominal 240 W
Frecuencia de uso Superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43
Tiempo de apertura de 90° 27” - 42”
Velocidad de maniobra 1 -1,66 cm/s
Empuje 100 - 2800 N
Carrera 520 mm
encoder encoder nativo digital

Tipo de final de carrera Seguro mecánico ajustable para 
apertura y cierre

Controladores digitales recomen-
dados

230 V AC: B70/2DC/BOX
                 B70/2DCHP/BOX
115 V AC: B70/2DC115/BOX
                 B70/2DCHP115/BOX

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.000

Límites de usoDimensiones

Preinstalación para instalación estándar
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BM20/340

Actuador electromecánico BRUS-
HLESS de baja tensión, para uso 
superintensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversible, ideal para 
cancelas batientes con hoja hasta 
3 m con seguro mecánico, ajusta-
bles en apertura y cierre

50

ACCESORIOS EN COMÚN CON LA LÍNEA 230 V AC

MC779 Kit seguro mecánico para serie 
M20 - G20 - H20

KT202/R Estribo delantero soldado enros-
cado

KT204/R Estribo trasero ajustable  
enroscado

KT206/R
Kit estribo trasero ajustable enros-
cado y estribo delantero soldado 
enroscado

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT206
Kit de tres estribos serie corta,
soldados - 1 unidad
MC 779
Kit seguro mecánico para serie 
M20 - G20 - H20 - 1 unidad

SERIE M20
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 240 W
Frecuencia de uso Superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43
Tiempo de apertura de 90° 19” - 30”
Velocidad de maniobra 1 -1,66 cm/s
Empuje 100 - 2800 N
Carrera 310/340 mm
encoder encoder nativo digital

Tipo de final de carrera Seguro mecánico ajustable para 
apertura y cierre

Controladores digitales recomen-
dados

230 V AC: B70/2DC/BOX 
115 V AC: B70/2DC115/BOX 

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.300

Dimensiones

Preinstalación para instalación estándar
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BH23/282

Actuador electromecánico 
BRUSHLESS de baja tensión, 
para uso superintensivo, con 
encoder nativo a bordo, irreversi-
ble, ideal para cancelas batientes 
con hoja hasta 2,8 m con seguro 
mecánico, ajustables en apertura 
y cierre, dotados de brazos cortos 
en la versión estándar

44

ACCESORIOS EN COMÚN CON LA LÍNEA 230 V AC

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

LT302
Palancas cortas para articulado - 1 unidad
KT218
Estribo de arrastre de la cancela para 
serie articulados - 1 unidad
KT219
Placa de fijación para pilar para H23 
- 1 unidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 160 W
Frecuencia de uso Superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43
Tiempo de apertura de 90° 12” - 20”
Empuje 50 - 280 N
encoder encoder nativo digital

Tipo de final de carrera Seguro mecánico ajustable para 
apertura y cierre

Controladores digitales recomen-
dados

230 V AC: B70/2DC/BOX 
115 V AC: B70/2DC115/BOX

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.900

Dimensiones Límites de uso Preinstalación para instalación estándar
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BR21/351

MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BR21/351

Actuador electromecánico BRUS-
HLESS de baja tensión, para uso 
superintensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversible, ideal para 
cancelas batientes con hoja de 3,5 
m de longitud máx; versión están-
dar con cable corto de 2 m

50

ACCESORIOS EN COMÚN CON LA LÍNEA 230 V AC

FU100 Caja de cimentación y tapa supe-
rior de acero galvanizado en frío 30

FU101 Caja de cimentación y tapa superior 
de acero galvanizado en caliente 30

FU102 
Caja de cimentación de acero 
galvanizado en caliente y tapa su-
perior de acero inoxidable AISI 304

30

FU103 Caja de cimentación y tapa supe-
rior de acero inoxidable AISI 304 30

LT300 Grupo de palancas para apertura 
de 125° máx.

LT301 Grupo de palancas para apertura de 
360° máx.

LT301/R Grupo de palancas para apertura 
 de 360° máx. con cadena reforzada

RL650 Sistema de desbloqueo para ente-
rrado de palanca estándar 

RL650/R
Sistema de desbloqueo para ente-
rrado de palanca estándar versión 
reforzada con acero

RL651 Sistema de desbloqueo para enterra-
do con llave de cilindro europeo (DIN).

RL663 Palanca de desbloqueo larga para 
enterrado

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

BR21/351
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V - 36 V
Potencia nominal 200 W
Frecuencia de uso Superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP67
Tiempo de apertura de 90° 19” - 29”
Velocidad de maniobra 1,66 cm/s
Empuje 50 - 300 N
Apertura estándar 105°
encoder encoder nativo digital

Tipo de final de carrera seguro mecánico (en Caja de 
cimentación)

controladores digitales recomen-
dados

230 V AC: B70/2DC/BOX
                 B70/2DCHP/BOX
115 V AC: B70/2DC115/BOX
                 B70/2DCHP115/BOX

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.300

Dimensiones

Límites de uso
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MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BR21/361

Actuador electromecánico BRUS-
HLESS de baja tensión, para uso 
superintensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversible, ideal para 
cancelas batientes con hoja de 3,5 
m de longitud máx.; versión están-
dar con cable largo de 10 m

50

BR21/362

Actuador electromecánico BRUS-
HLESS de baja tensión, para uso 
superintensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversible, ideal para 
cancelas batientes con hoja de 3,5 
m de longitud máx.; versión TÁN-
DEM con doble cojinete, con cable 
largo de 10 m.

50

ACCESORIOS EN COMÚN CON LA LÍNEA 230 V AC

FU100 Caja de cimentación y tapa supe-
rior de acero galvanizado en frío 30

FU101 Caja de cimentación y tapa superior 
de acero galvanizado en caliente 30

FU102 
Caja de cimentación de acero 
galvanizado en caliente y tapa su-
perior de acero inoxidable AISI 304

30

FU103 Caja de cimentación y tapa supe-
rior de acero inoxidable AISI 304 30

LT300 Grupo de palancas para apertura de 
125° máx.

LT301 Grupo de palancas para apertura de 
360° máx.

LT301/R Grupo de palancas para apertura de 
360° máx. con cadena reforzada

RL650 Sistema de desbloqueo para ente-
rrado de palanca estándar 

RL650/R
Sistema de desbloqueo para ente-
rrado de palanca estándar versión 
reforzada con acero

RL651 Sistema de desbloqueo para enterra-
do con llave de cilindro europeo (DIN).

RL663 Palanca de desbloqueo larga para 
enterrado

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

BR21/361 - BR21/362
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V - 36 V
Potencia nominal 200 W
Frecuencia de uso superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP67
Tiempo de apertura de 90° 19” - 29”
Velocidad de maniobra 1,66 cm/s
Empuje 50 - 300 N
Apertura estándar 105°
encoder encoder nativo digital

Tipo de final de carrera seguro mecánico (en Caja de 
cimentación)

controladores digitales recomen-
dados

230 V AC: B70/2DC/BOX
                 B70/2DCHP/BOX
115 V AC: B70/2DC115/BOX
                 B70/2DCHP115/BOX

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.300 (para ambos)

Dimensiones

Límites de uso

Doble cojinete en el árbol reduc-
tor principal BR21/362
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BH30/603

Motorreductor electromecánico 
BRUSHLESS de baja tensión,  
para uso superintensivo, con 
encoder nativo a bordo, irreversi-
ble, ideal para cancelas correderas 
de 400 a 600 kg con controlador 
digital incorporado serie B70, 
con final de carrera mecánico de 
microswitch.

44

BH30/603/115

Versión BH30/603 con 
alimentación de línea de 115 V AC 
con final de carrera mecánico ideal 
para cancelas correderas de 400 
a 600 kg

44

ACCESORIOS

KT214/SC Placa de adaptación dotada de ti-
rantes y tornillos para la serie H30

KT221 Placa de fijación alta para la serie 
H30

GA550 Cremallera de acero 22x22x1000 
galvanizada módulo 4

GA551
Cremallera de acero 30x12x1000 
galvanizada módulo 4 dotada de 
distanciadores y tornillos.

GA553 Cremallera de nylon módulo de 4 a 
6 enganches L.1000

GA554 Paquete de 6 distanciadores con 
tornillos

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT214
Base de fijación dotada de tirantes 
y tornillos para serie H30 - 1 unidad
MC773
Kit final de carrera mecánico para 
central H70/103AC, H70/104AC y 
B70/1DC - 1 unidad

SERIE H30
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 130 W
Frecuencia de uso Superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43 
Velocidad de maniobra 9,5 m/min
Empuje 50 - 600 N
Peso máx. cancela de 400 a 600 kg

encoder encoder nativo digital + encoder 
magnético tecnología Sensored

Tipo de final de carrera Mecánico de microcontacto
Central de mando instalada a 
bordo B70/1DC

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.300

Batería de emergencia

Opcional 2 baterías internas de 12 
V de 1,2 AH.
Opcional 2 baterías internas de 12 
V de 4,5 AH.

MOTOR BRUSHLESS

BH30/603

Preinstalación para instalación estándar

A= Cremallera
B = Placa de fijación
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ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT214
Base de fijación dotada de tirantes 
y tornillos para serie H30 - 1 unidad
MC775
Kit final de carrera magnéti-
co para central H70/103AC, 
H70/104AC y B70/1DC - 1 unidad

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BH30/604

Motorreductor electromecánico 
BRUSHLESS de baja tensión, 
para uso superintensivo, con en-
coder nativo a bordo, irreversible, 
ideal para cancelas correderas de 
400 a 600 kg con controlador digital 
incorporado serie B70, con final de 
carrera magnético

44

BH30/604/115

Versión BH30/604 con alimen-
tación de línea de 115 V AC con 
final de carrera magnético ideal 
para cancelas correderas de 400 
a 600 kg

44

ACCESORIOS

KT214/SC Placa de adaptación dotada de ti-
rantes y tornillos para la serie H30

KT221 Placa de fijación alta para la serie 
H30

GA550 Cremallera de acero 22x22x1000 
galvanizada módulo 4

GA551
Cremallera de acero 30x12x1000 
galvanizada módulo 4 dotada de 
distanciadores y tornillos.

GA553 Cremallera de nylon módulo de 4 a 
6 enganches L.1000

GA554 Paquete de 6 distanciadores con 
tornillos

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

SERIE H30
BH30/604

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 130 W
Frecuencia de uso superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43 
Velocidad de maniobra 9,5 m/min
Empuje 50 - 600 N
Peso máx. cancela de 400 a 600 kg

encoder encoder nativo digital
+ encoder absoluto

Tipo de final de carrera Magnético
Central de mando instalada a 
bordo B70/1DC

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.300

Batería de emergencia

Opcional 2 baterías internas de 12 
V de 1,2 AH.
Opcional 2 baterías internas de 12 
V de 4,5 AH.

MOTOR BRUSHLESS

Preinstalación para instalación estándar

A= Cremallera
B = Placa de fijación
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BH30/803

Motorreductor electromecánico 
BRUSHLESS de baja tensión, 
para uso superintensivo, con 
encoder nativo a bordo, irreversi-
ble, ideal para cancelas correderas 
de 800 a 1.000 kg con controlador 
digital incorporado serie B70, 
con final de carrera mecánico de 
microswitch.

44

BH30/803/115

Versión BH30/803 con alimentación 
de línea de 115 V AC final de ca-
rrera mecánico ideal para cancelas 
correderas de 800 a 1.000 kg

44

ACCESORIOS

KT214/SC Placa de adaptación dotada de ti-
rantes y tornillos para la serie H30

KT221 Placa de fijación alta para la serie 
H30

GA550 Cremallera de acero 22x22x1000 
galvanizada módulo 4

GA551
Cremallera de acero 30x12x1000 
galvanizada módulo 4 dotada de 
distanciadores y tornillos.

GA553 Cremallera de nylon módulo de 4 a 
6 enganches L.1000

GA554 Paquete de 6 distanciadores con 
tornillos

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

SERIE H30
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 200 W
Frecuencia de uso superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43 
Velocidad de maniobra 9,5 m/min
Empuje 50 - 1.000 N
Peso máx. cancela de 800 a 1.000 kg

encoder encoder nativo digital + encoder 
magnético tecnología Sensored

Tipo de final de carrera Mecánico de microcontacto
Central de mando instalada a 
bordo B70/1DC

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.300

Batería de emergencia

Opcional 2 baterías internas de 12 
V de 1,2 AH.
Opcional 2 baterías internas de 12 
V de 4,5 AH.

MOTOR BRUSHLESS

BH30/803

Preinstalación para instalación estándar

A= Cremallera
B = Placa de fijación
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Dimensiones
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B

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT214
Base de fijación dotada de tirantes 
y tornillos para serie H30 - 1 unidad
MC773
Kit final de carrera mecánico para 
central H70/103AC, H70/104AC y 
B70/1DC - 1 unidad

24



PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BH30/804

Motorreductor electromecánico 
BRUSHLESS de baja tensión, 
para uso superintensivo, con 
encoder nativo a bordo, irreversi-
ble, ideal para cancelas correderas 
de 800 a 1.000 kg con controlador 
digital incorporado serie B70, con 
final de carrera magnético

44

BH30/804/115

Versión BH30/804 con alimentación 
de línea de 115 V AC con final de 
carrera magnético ideal para can-
celas correderas de 800 a 1000 kg

44

ACCESORIOS

KT214/SC Placa de adaptación dotada de ti-
rantes y tornillos para la serie H30

KT221 Placa de fijación alta para la serie 
H30

GA550 Cremallera de acero 22x22x1000 
galvanizada módulo 4

GA551
Cremallera de acero 30x12x1000 
galvanizada módulo 4 dotada de 
distanciadores y tornillos.

GA553 Cremallera de nylon módulo de 4 a 
6 enganches L.1000

GA554 Paquete de 6 distanciadores con 
tornillos

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic 
Opening”

SERIE H30
BH30/804

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación línea 230 V AC - 115 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 200 W
Frecuencia de uso superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP43 
Velocidad de maniobra 9,5 m/min
Empuje 50 - 1.000 N
Peso máx. cancela de 800 a 1.000 kg

encoder encoder nativo digital
+ encoder absoluto

Tipo de final de carrera Magnético
Central de mando instalada a 
bordo B70/1DC

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 1.300

Batería de emergencia

Opcional 2 baterías internas de 12 
V de 1,2 AH.
Opcional 2 baterías internas de 12 
V de 4,5 AH.

MOTOR BRUSHLESS

Preinstalación para instalación estándar

A= Cremallera
B = Placa de fijación
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Dimensiones
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ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT214
Base de fijación dotada de tirantes 
y tornillos para serie H30 - 1 unidad
MC775
Kit final de carrera magnéti-
co para central H70/103AC, 
H70/104AC y B70/1DC - 1 unidad

25
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BR41/831

Motorreductor electromecánico 
BRUSHLESS de baja tensión, para 
uso superintensivo, para puertas 
basculantes de 8 m2 máx., con 
central incorporada B70/1B, con 
final de carrera mecánico de mi-
croswitch, versión eje estriado

50

ACCESORIOS

LT306 Par de ejes de transmisión L200 mm con 
soporte

LT307 Par de ejes de transmisión L1500 mm con 
soporte

LT308 Par de ejes de transmisión L2000 mm con 
soporte

LT304 Par de brazos telescópicos cortos 600 mm 
con casquillo estriado y estribos soldados

LT305 Par de brazos telescópicos cortos 800 mm 
con casquillo estriado y estribos soldados

LT309 Par de brazos telescópicos cortos 600 mm 
con casquillo cilíndrico y estribos soldados

LT310 Par de brazos telescópicos cortos 800 mm 
con casquillo cilíndrico y estribos soldados

LT311 Par de brazos telescópicos cortos 600 mm 
y estribos soldados

LT312 Par de brazos telescópicos cortos 800 mm 
y estribos soldados

LT313 Casquillo estriado crudo soldado
LT321 Soporte del árbol serie R41

LT322 Par de brazos telescópicos curvados largos 800 
mm con casquillo cilíndrico y estribos soldados

LT323 Par de brazos telescópicos curvados largos 800 
mm con casquillo estriado y estribos soldados

RL653 Kit para desbloqueo desde el exterior con llave  
microswitch de prolongación

RL656 Kit para desbloqueo desde el exterior con llave 
(código variable)

RL657 Kit para desbloqueo desde el exterior con 
manilla existente para serie R41

RL662 Kit para desbloqueo desde el exterior con llave 
(código variable KA3001).

KT216 Abrazadera de fijación L619 mm para serie R41
KT217 Abrazadera de fijación L2000 mm para serie R41
R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”

SERIE R41
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación 230 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 150W
Frecuencia de uso superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP40
Empuje 50 - 380 N
Velocidad de maniobra Ajustable
Tiempo de apertura de 90° Ajustable
Dimensión capacidad máxima 8m2

Tipo de final de carrera microswitch de apertura y cierre
Central de mando instalada a 
bordo B70/1B

Tipo de eje de salida Eje estriado z6 UNI 221
Ciclos de maniobra al día (aper-
tura y cierre - 24 h sin parar) 800

Dimensiones

Preinstalación para instalación estándar

BR41/831
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MOTOR BRUSHLESS
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PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

BR41//831/Q

Motorreductor electromecánico 
BRUSHLESS de baja tensión, 
para uso superintensivo, para 
puertas basculantes de 8 m2 máx., 
con central incorporada B70/1B, 
con final de carrera mecánico 
de microswitch, versión de tubo 
cuadrado

50

ACCESORIOS

LT308Q Par de ejes de transmisión L2000 mm 
versión de tubo cuadrado.

LT325 Dispositivo de montaje de la transmisión late-
ral para ejes de transmisión de tubo cuadrado

LT326 Par de ejes de transmisión L3000 mm 
versión de tubo cuadrado

LT304Q
Par de brazos telescópicos cortos 600 mm 
en la versión de tubo cuadrado y estribos 
soldados

LT305Q
Par de brazos telescópicos largos 800 mm 
en la versión de tubo cuadrado y estribos 
soldados.

LT311 Par de brazos telescópicos cortos 600 mm 
y estribos soldados.

LT312 Par de brazos telescópicos largos 800 mm 
y estribos soldados.

LT322Q
Par de brazos telescópicos curvados 
largos 800 mm en la versión de tubo cua-
drado y estribos soldados

RL653 Kit para desbloqueo desde el exterior con 
llave dotado de prolongación

RL656 Kit para desbloqueo desde el exterior con 
llave (código variable)

RL657 Kit para desbloqueo desde el exterior con 
manilla existente para serie R41

RL662 Kit para desbloqueo desde el exterior con 
llave (código variable KA3001)

KT216 Abrazadera de fijación L619 mm para serie R41

KT217 Abrazadera de fijación L2000 mm para 
serie R41

R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”

SERIE R41
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación 230 V AC 50/60Hz +-10%
Alimentación motor Brushless 24 V
Potencia nominal 150W
Frecuencia de uso superintensivo
Temperatura de funcionamiento -20 +55°C
Grado de protección IP40
Empuje 50 - 380 N
Velocidad de maniobra Ajustable
Tiempo de apertura de 90° Ajustable
Dimensión capacidad máxima 8m2

Tipo de final de carrera microswitch de apertura y cierre
Central de mando  
instalada a bordo B70/1B

Tipo de eje de salida Tubo cuadrado 20x20mm
Ciclos de maniobra al día (aper-
tura y cierre - 24 h sin parar) 800

BR41//831/Q

Dimensiones

Preinstalación para instalación estándar
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AGILIK 4
MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

AG/004

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástil hasta 4 metros, con central 
de mando a bordo, encoder 
absoluto

6

AG/004/IS

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástil hasta 4 metros, con central de 
mando a bordo, encoder absoluto, 
en la versión con cuerpo de la barre-
ra de acero inoxidable satinado

6

AG/004/115V

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástil hasta 4 metros, con central 
de mando a bordo, encoder abso-
luto, para alimentaciones de línea 
de 115V

6

AG/004/IS/115V

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástil hasta 4 metros, con central de 
mando a bordo, encoder absoluto, 
para alimentaciones de línea de 115 
V, en la versión con cuerpo de la 
barrera de acero inoxidable satinado

6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Barrera Máx. 4 metros
Frecuencia de uso superintensivo

Travel control system Digital Absolute Encoder 
(SENSORED)

Alimentación 230 V AC - 115 V AC
50/60Hz +-10%

Alimentación motor de 0 a 36 V DC
Consumo motor de 0 a 15 A
Potencia motor 200 W
Par motor de 0 a 200 Nm
Tiempo apertura / cierre 90° 3 ÷ 6 (seg)
Temperatura de funcionamiento - 20 + 55 C°
Grado de protección IP54
Alimentación accesorios 24 V DC

Central de mando (integrada) AG/CTRL 
controlador digital 36 V DC

Sistema de desbloqueo De llave con cilindro europeo
Batería de emergencia Disponible (opcional)
Sincronización 
BUS-Master/Slave Sí

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 5.000 (para ambos)

90
0

12
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380

385

270

Max 4000

115

Max 3800 90
0

12
02

380

385

270

Max 4000

115

Max 3800

Dimensiones ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT230
Placa de cimentación para fijación 
de la barrera dotada de tirantes y 
tornillos - 1 unidad 
 
*para versiones de acero inoxida-
ble el accesorio es el KT230/IS
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ACCESORIOS

AG/SP72/01 Muelle de 72 mm de diámetro para mástil hasta 4 metros 

AG/BLED Circuito de 4 placas led para tapa superior barrera de Agilik 4 y Agilik 6

AG/ALED6C Tira de leds de 6 metros con cable de conexión para mástil hasta 3 metros

AG/ALED8C Tira de leds de 8 metros con cable de conexión para mástil hasta 4 metros

AG/BA2/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 2 
metros con perfil cubrerranura y antichoque y tapón terminal

AG/BA3/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 3 
metros con perfil cubrerranura y goma antichoque y tapón terminal

AG/BA4/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 4 
metros con perfil cubrerranura y goma antichoque y tapón terminal

AG/BAJ/02 Junta con articulación de 90° con tirante inferior para brazo de la serie Agilik hasta 3 metros.

AG/BAJ/03 Junta con articulación de 90° con tirante inferior para brazo de la serie Agilik hasta 3 metros.

AG/BARK/02 Faldón de aluminio pintado, fijado con tornillería de acero montado sobre rodamientos 
de bronce. Un solo módulo de 2 metros de largo

AG/BAFS/01 Soporte mástil, fijo, con goma, no ajustable

AG/BAFS/02 Soporte mástil, fijo, ajustable

AG/BAFS/03 Soporte mástil, fijo, con goma, no ajustable, con preinstalación de cerrojo

AG/BAFS/04 Soporte mástil, fijo, no ajustable, con preinstalación de cerrojo.

AG/BAMS/01 Soporte mástil, móvil 

AG/BAJ/01 Junta de conexión interior de aluminio anodizado dotada de tornillos de fijación  
para brazo de la serie Agilik

KT230 Placa de cimentación para fijación de la barrera dotada de tirantes y tornillos

KT230/IS Placa de cimentación de acero inoxidable AISI 304 para fijación de la barrera, dotada 
de tirantes y tornillos

KT231 Placa de cimentación para fijación de los soportes fijos

AG/BASB40 Paquete de 40 bandas adhesivas reflectantes para mástil

DLD1/24 Detector magnético para 1 espira, 2 salidas, 24 V AC/CC

DLD2/24 Detector magnético para 2 espiras, 2 salidas + salida alarma, 24 V AC/CC 29
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AGILIK 6
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MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

AG/006

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástil hasta 6 metros, con central 
de mando a bordo, encoder 
absoluto.

6

AG/006/IS

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástil hasta 6 metros, con central de 
mando a bordo, encoder absoluto, 
versión con cuerpo de la barrera de 
acero inoxidable AISI 304 satinado

6

AG/006/115V

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástil hasta 6 metros, con central 
de mando a bordo, encoder abso-
luto, para alimentaciones de línea 
de 115 V

6

AG/006/IS/115V

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para mástil 
hasta 6 metros, con central de mando 
a bordo, encoder absoluto, para 
alimentaciones de línea de 115 V, 
versión con cuerpo de la barrera de 
acero inoxidable AISI 304 satinado

6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Barrera Máx. 6 metros
Frecuencia de uso Superintensivo

Travel control system Digital Absolute Encoder 
(SENSORED)

Alimentación 230 V AC - 115 V AC
50/60Hz +-10%

Alimentación motor de 0 a 36 V DC
Consumo motor de 0 a 15 A
Potencia motor 200 W
Par motor de 0 a 300 Nm
Tiempo apertura / cierre 90° 4 ÷ 8 (seg)
Temperatura de funcionamiento - 20 + 55 C°
Grado de protección IP54
Alimentación accesorios 24 V DC

Central de mando (integrada) AG/CTRL 
controlador digital 36 V DC

Sistema de desbloqueo De llave con cilindro europeo
Batería de emergencia Disponible (opcional)
Sincronización 
BUS-Master/Slave Sí

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 4.000 (para ambos)

Dimensiones

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT230
Placa de cimentación para fijación 
de la barrera dotada de tirantes y 
tornillos - 1 unidad 
 
*para versiones de acero inoxida-
ble el accesorio es el KT230/IS
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ACCESORIOS

AG/SP83/01 Muelle de 83 mm de diámetro para mástil de 4 a 6 metros

AG/SP85/01 Muelle de 85 mm de diámetro para barrera de la serie Agilik para mástil hasta 6 metros 
(con instalación de faldón y soporte mástil móvil )

AG/BLED Circuito de 4 placas led para tapa superior barrera de Agilik 4 y Agilik 6

AG/ALED12C Tira de leds de 12 metros con cable de conexión para mástil hasta 6 metros

AG/BA2/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 2 
metros con perfil cubrerranura y goma antichoque y tapón terminal

AG/BA3/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 3 
metros con perfil cubrerranura y goma antichoque y tapón terminal

AG/BA4/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 4 
metros con perfil cubrerranura y goma antichoque y tapón terminal

AG/BA6/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 6 
metros con perfil cubrerranura y goma antichoque y tapón terminal

AG/BARK/02 Faldón de aluminio pintado, fijado con tornillería de acero montado sobre rodamientos 
de bronce. Un solo módulo de 2 metros de largo

AG/BAFS/01 Soporte mástil, fijo, con goma, no ajustable

AG/BAFS/02 Soporte mástil, fijo, ajustable

AG/BAFS/03 Soporte mástil, fijo, con goma, no ajustable, con preinstalación de cerrojo

AG/BAFS/04 Soporte mástil, fijo, ajustable, con preinstalación de cerrojo

AG/BAMS/01 Soporte mástil, móvil

AG/BAJ/01 Junta de conexión interior de aluminio anodizado dotada de tornillos de fijación para 
brazo de la serie Agilik

KT230 Placa de cimentación para fijación de la barrera dotada de tirantes y tornillos

KT230/IS Placa de cimentación de acero inoxidable AISI 304 para fijación de la barrera, dotada 
de tirantes y tornillos

KT231 Placa de cimentación para fijación de los soportes fijos

AG/BASB40 Paquete de 40 bandas adhesivas reflectantes para mástil

DLD1/24 Detector magnético para 1 espira, 2 salidas, 24 V AC/CC

DLD2/24 Detector magnético para 2 espiras, 2 salidas + salida alarma, 24 V AC/CC 31
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AGILIK 1 PE
MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

AG/001PE

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástil hasta 3 metros, con central 
de mando a bordo, encoder absolu-
to; Versión de aparcamiento

6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Barrera Máx. 3 metros
Frecuencia de uso Superintensivo

Travel control system Digital Absolute Encoder 
(SENSORED)

Alimentación 230 V AC - 115 V AC
50/60Hz +-10%

Alimentación motor de 0 a 36 V DC
Consumo motor de 0 a 15 A
Potencia motor 450 W
Par motor de 0 a 200 Nm
Tiempo apertura / cierre 90° 2 ÷ 4 (seg)
Temperatura de funcionamiento - 20 + 55 C°
Grado de protección IP54
Alimentación accesorios 24 V DC

Central de mando (integrada) AG/CTRL/ P
controlador digital 36 V DC

Sistema de desbloqueo De llave con cilindro europeo
Batería de emergencia Disponible (opcional)
Sincronización 
BUS-Master/Slave No

Curvas de aceleración / 
deceleración, con perfil en “S” Sí

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 8.000 (para ambos)

90
0

12
02

380

385

270

Max 3000

115

Max 2800 90
0

12
02

380

385

270

Max 3000

115

Max 2800

Dimensiones

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT230
Placa de cimentación para fijación 
de la barrera dotada de tirantes y 
tornillos - 1 unidad
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ACCESORIOS

AG/SP72/01 Muelle de 72 mm de diámetro para mástil hasta 4 metros 

AG/BLED Circuito de 4 placas led para tapa superior barrera de Agilik 4 y Agilik 6

AG/ALED6C Tira de leds de 6 metros con cable de conexión para mástil hasta 3 metros

AG/BA2/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 2 
metros con perfil cubrerranura y goma antichoque y tapón terminal

AG/BA3/01 Mástil elíptico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik hasta 3 
metros con perfil cubrerranura y goma antichoque y tapón terminal

AG/BAJ/02 Junta con articulación de 90° con tirante inferior para brazo de la serie Agilik hasta 3 metros.

AG/BAJ/03 Junta con articulación de 90° con tirante inferior para brazo de la serie Agilik hasta 3 metros.

KT230 Placa de cimentación para fijación de la barrera dotada de tirantes y tornillos

AG/BASB40 Paquete de 40 bandas adhesivas reflectantes para mástil

DLD1/24 Detector magnético para 1 espira, 2 salidas, 24 V AC/CC

DLD2/24 Detector magnético para 2 espiras, 2 salidas + salida alarma, 24 V AC/CC
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AGILIK 1 PC
MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

AG/001

Barrera automática digital Agilik 
BRUSHLESS de 36 V DC para 
mástiles cilíndricos hasta 3 metros, 
con central de mando a bordo, 
encoder absoluto Versión de apar-
camiento

6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Barrera Máx. 3 metros
Frecuencia de uso Uso continuo

Travel control system Digital Absolute Encoder 
(SENSORED)

Alimentación 230 V AC - 115 V AC
50/60Hz +-10%

Alimentación motor de 0 a 36 V DC
Consumo motor de 0 a 15 A
Potencia motor 450 W
Par motor de 0 a 200 Nm
Tiempo apertura / cierre 90° 1,2 ÷ 3 (seg)
Temperatura de funcionamiento - 20 + 55 C°
Grado de protección IP54
Alimentación accesorios 24 V DC

Central de mando (integrada) AG/CTRL/ P
controlador digital 36 V DC

Sistema de desbloqueo De llave con cilindro europeo
Batería de emergencia Disponible (opcional)
Sincronización 
BUS-Master/Slave No

Curvas de aceleración / 
deceleración, con perfil en “S” Sí

Ciclos de maniobra al día 
(apertura y cierre - 24 h sin parar) 12.000 (para ambos)

90
0

12
02

380

385

270

Max 3000

115

Max 2800 90
0

12
02

380

385

270

Max 3000

115

Max 2800

Dimensiones

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit

KT230
Placa de cimentación para fijación 
de la barrera dotada de tirantes y 
tornillos - 1 unidad

AG/SP61/01
Muelle de 61 mm de diámetro 
para mástil cilíndrico hasta 3 
metros - 2 unidades
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ACCESORIOS

AG/SP61/01 Muelle de 61 mm de diámetro para mástil cilíndrico hasta 3 metros 

AG/BLED Circuito de 4 placas led para tapa superior barrera de Agilik 4 y Agilik 6

AG/BC301 Mástil cilíndrico de aluminio pintado de blanco para barrera de la serie Agilik 1 PC hasta 3 metros

KT230 Placa de cimentación para fijación de la barrera dotada de tirantes y tornillos

AG/BASB40 Paquete de 40 bandas adhesivas reflectantes para mástil

DLD1/24 Detector magnético para 1 espira, 2 salidas, 24 V AC/CC

DLD2/24 Detector magnético para 2 espiras, 2 salidas + salida alarma, 24 V AC/CC
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B70/2DC/BOX

B70/2DC115/BOX

B70/2DCHP/BOX

B70/2DCHP115/BOX

CONTROLADORES DIGITALES PARA 2 MOTORES BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

B70/2DC/BOX Controlador digital 24 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico 50

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

B70/2DC115/BOX Controlador digital 24 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico; alimentación 115 V 50

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

B70/2DCHP/BOX Controlador digital 36 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico 50

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

B70/2DCHP115/BOX Controlador digital 36 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico; alimentación 115 V 50
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KIT B70/20

KIT B70/20HP

KIT DE CONTROLADORES DIGITALES PARA 2 MOTORES BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT B70/20 con hoja hasta 3,5 m de electrónica con controlador digital 24 V B70/2DC/BOX para 2 motores BRUSHLESS 49
COMPOSICIÓN DEL KIT
1 - B70/2DC/BOX Controlador digital 24 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico
1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT B70/20HP Kit completo electrónica con controlador digital 36V B70/2DCHP/BOX para 2 motores BRUSHLESS 49
COMPOSICIÓN DEL KIT
1 - B70/2DCHP/BOX Controlador digital 36 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico
1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”
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B71/BC/INT B71/BC/BOX B71/BC/EXT

CARGADOR DE BATERÍAS

CARGADOR DE BATERÍAS Y TARJETAS DE CONEXIÓN 
PARA CONTROLADORES DIGITALES BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

B71/BC/INT Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controladores digitales Brushless B70/2DC/BOX de 
24 V DC con 2 baterías de 12 V DC de 1,2 AH; con recipiente plástico -

B71/BC/BOX Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controladores digitales Brushless B70/2DC/BOX de 
24 V DC, con recipiente plástico sin baterías -

B71/BC/EXT Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controladores digitales Brushless B70/2DC/BOX 
 de 24 V DC con 2 baterías de 12 V DC de 4,5 Ah; con recipiente plástico -

Controladores digitales BRUSHLESS de 24 V DC B70/2DC/BOX

Controladores digitales BRUSHLESS de 24 V DC B70/1DC (serie correderas)

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

B71/BC Tarjeta de conexión y cargador de baterías para controladores digitales brushless B70/1DC. -
BT12V12 Par de baterías de plomo para instalar dentro del motor de 12 V DC 1,2 Ah -
BT12V45* Par de baterías de plomo para instalar fuera del motor de 12 V DC 4,5 Ah -
HT418 Caja exterior sin baterías, para baterías BT12V45 de 4,5 Ah -

* Para utilizar baterías de 12 V de 4,5 AH (código BT12V45) en la serie de correderas BH30, 
hay que instalarlas por la parte exterior junto a la caja exterior (código HT418)

B71/BC BT12V12 BT12V45 HT418

38



AG/BAT/KIT AG/BAT/BOX

CARGADOR DE BATERÍAS

Controladores digitales BRUSHLESS de 36 V DC AG/CTRL  
PARA BARRERAS AUTOMÁTICAS DE LA SERIE AGILIK

Controladores digitales BRUSHLESS de 36 V DC B70/2DCHP/BOX

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

B71/BCHP/EXT Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controladores digitales Brushless B70/2DCHP/BOX 
de 36 V DC con 2 baterías de 12 V DC de 4,5 Ah exteriores; con recipiente plástico -

B71/BCHP/BOX Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controladores digitales Brushless B70/2DCHP/BOX 
de 36 V DC, con recipiente plástico, sin baterías -

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

AG/BAT/KIT Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controladores digitales Brushless AG/CTRL de 36 V 
DC con 2 baterías de 12 V DC de 4,5 Ah exteriores;  dotado de recipiente plástico y abrazadera de soporte -

AG/BAT/BOX Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controladores digitales Brushless AG/CTRL de 36 V 
DC, con recipiente plástico, sin baterías -

B71/BCHP/EXT B71/BCHP/BOX
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KIT BE20/210
KIT CON MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BE20/210
KIT Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 2,2 m con seguro mecánico, 
ajustables en apertura y cierre

21

COMPOSICIÓN DEL KIT

2 - BE20/200
Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder nativo a 
bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 2,2 m con seguro mecánico, ajustables 
en apertura y cierre

1 - B70/2DC/BOX Controlador digital 24 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico
1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”
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KIT BR20/310

KIT BR20/510

KIT CON MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BR20/310
KIT Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 2,5 m con seguro mecánico, 
ajustables en apertura y cierre

21

COMPOSICIÓN DEL KIT

2 - BR20/300
Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder nativo a 
bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 2,5 m con seguro mecánico, ajustables 
en apertura y cierre

1 - B70/2DC/BOX Controlador digital 24 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico
1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BR20/510
KIT Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 3,5 m con seguro mecánico, 
ajustables en apertura y cierre

18

COMPOSICIÓN DEL KIT

2 - BR20/500
KIT Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 3,5 m con seguro mecánico, 
ajustables en apertura y cierre

1 - B70/2DC/BOX Controlador digital 24 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico
1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”
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KIT BH30/605

KIT BH30/606

KIT CON MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BH30/605
Motorreductor electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas correderas de 400 a 600 kg con controlador digital incor-
porado serie B70, con final de carrera mecánico de microswitch.

28

COMPOSICIÓN DEL KIT

1 - BH30/603
Motorreductor electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas correderas de 400 a 600 kg con controlador digital incor-
porado serie B70, con final de carrera mecánico de microswitch.

1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas.
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BH30/606
Motorreductor electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas correderas de 400 a 600 kg con controlador digital incor-
porado serie B70, con final de carrera magnético.

28

COMPOSICIÓN DEL KIT

1 - BH30/604
Motorreductor electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas correderas de 400 a 600 kg con controlador digital incor-
porado serie B70, con final de carrera magnético.

1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas.
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”
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KIT BH30/805

KIT BH30/806

KIT CON MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BH30/805
Motorreductor electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas correderas de 800 a 1.000 kg con controlador digital 
incorporado serie B70, con final de carrera mecánico de microswitch.

28

COMPOSICIÓN DEL KIT

1 - BH30/803
Motorreductor electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas correderas de 800 a 1.000 kg con controlador digital 
incorporado serie B70, con final de carrera mecánico de microswitch.

1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas.
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BH30/806
KIT Motorreductor electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas correderas de 800 a 1.000 kg con controlador digital 
incorporado serie B70, con final de carrera magnético.

28

COMPOSICIÓN DEL KIT

1 - BH30/804
Motorreductor electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas correderas de 800 a 1.000 kg con controlador digital 
incorporado serie B70, con final de carrera magnético.

1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas.
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”
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KIT BM20/342

KIT BH23/284

KIT CON MOTOR BRUSHLESS

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BM20/342 Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder nativo a bordo, 
irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 3 m con seguro mecánico, ajustables en apertura y cierre

COMPOSICIÓN DEL KIT

2 - BM20/340 Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder nativo a bordo, 
irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 3 m con seguro mecánico, ajustables en apertura y cierre

1 - KIT B70/20 Kit completo de electrónica con controlador digital 24 V B70/2DC/BOX para 2 motores BRUSHLESS
COMPOSICIÓN DEL KIT  KIT B70/20
1 - B70/2DC/BOX Controlador digital 24 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico
1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”

PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BH23/284
Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder nativo a 
bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 2,8 m con seguro mecánico, ajustables 
en apertura y cierre, dotados de brazos cortos en la versión estándar

COMPOSICIÓN DEL KIT

2 - BH23/282
Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder nativo a 
bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 2,8 m con seguro mecánico, ajustables 
en apertura y cierre, dotados de brazos cortos en la versión estándar

1 - KIT B70/20 Kit completo de electrónica con controlador digital 24 V B70/2DC/BOX para 2 motores BRUSHLESS
COMPOSICIÓN DEL KIT KIT B70/20
1 - B70/2DC/BOX Controlador digital 24 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico
1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”
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KIT BR21/354
PRODUCTO

Código Descripción Unidad/
Palet

KIT BR21/354

KIT Motorreductor electromecánico enterrado BRUSHLESS, baja tensión, para uso superintensivo, con 
encoder nativo a bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 3,5 m. Versión están-
dar con cable corto de 2 m con cajas de cimentación y tapa superior de acero galvanizado en caliente, 
sistema de desbloqueo estándar de palanca, con kit de electrónica

COMPOSICIÓN DEL KIT

2 - BR21/351
Actuador electromecánico BRUSHLESS de baja tensión, para uso superintensivo, con encoder nativo a 
bordo, irreversible, ideal para cancelas batientes con hoja hasta 3,5 m; versión estándar con cable corto 
de 2 m

2 - FU101 Caja de cimentación y tapa superior de acero galvanizado en caliente
2 - RL650 Sistema de desbloqueo para enterrado de palanca estándar
1 - KIT B70/20HP Kit completo de electrónica con controlador digital 36V B70/2DCHP/BOX para 2 motores BRUSHLESS
COMPOSICIÓN DEL KIT KIT B70/20HP
1 - B70/2DCHP/BOX Controlador digital 36 V para la gestión de 2 motores BRUSHLESS, en recipiente plástico
1 - H93/RX22A/I Receptor de radio de 2 canales de acople 433,92 Mhz para centrales de mando de la Serie H70, B70 y AG/CTRL
1 - R90/F4ES Par de fotocélulas de exterior sincronizadas 24 V AC/CC, hasta máx. 4 pares de fotocélulas
2 - E80/TX52R/2 Radiocontrol con código fijo 433,92 Mhz 2 con función de copia código
1 - R92/LED24 LED intermitente de la serie R92 24 V DC
1 - R91/AN1/LR1 Antena para intermitente de la serie R92
1 - R99/C/001 Tabla descriptiva “Automatic Opening”

KIT CON MOTOR BRUSHLESS
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
INTRODUCCIÓN A LAS CONDICIONES
Las condiciones de venta siguientes sustituyen todas las condiciones anteriores y se aplican automática-
mente a todos los pedidos de compra y confirmaciones de pedido que el cliente realice de los productos 
de la marca Roger Technology o de cualquier otra marca que pertenezca a Roger Technology. Todas 
las ventas estarán regidas por estas condiciones de venta y constituyen parte integrante del contrato 
de venta, sustituyendo y anulando cualquier otra cláusula contraria o diferente o acuerdo especial que 
figure en el pedido o en cualquier otro documento que proceda del cliente. Roger Technology se reserva 
el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que estime oportunas a efectos de una mejora 
funcional y cualitativa de sus productos.

PEDIDOS DE COMPRA
Se entiende que se despacharán todos los pedidos de compra salvo en casos especiales por falta de 
disponibilidad de los productos o porque se efectuaran modificaciones técnicas o de producción de los 
mismos. Roger Technology se reserva el derecho a aceptar o rechazar, total o parcialmente, los pedidos 
de compra del cliente, en función de su conformidad con las condiciones generales y de la disponibilidad 
de los productos solicitados. Roger Technology se reserva el derecho a aportar en cualquier momento 
modificaciones técnicas y de producción a los productos sin que ello pueda dar lugar a ninguna reclama-
ción por parte de los clientes

LISTA DE PRECIOS PVP
Roger Technology vende sus productos con los precios PVP que estén en vigor en la fecha de confirma-
ción del pedido y de su entrega. El cliente se compromete a aceptar sin reservas cualquier variación de 
los precios que pudiera producirse entre la fecha del pedido y la entrega del producto. La lista de precios 
en vigor sustituye y anula todas las anteriores. Los precios deben entenderse franco fábrica (ex work) 
excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA). La información y precios pueden cambiar en cualquier 
momento a discreción y por decisión de Roger Technology.

PLAZOS DE ENTREGA
La entrega de los productos se realizará franco fábrica en la planta de Roger Technology s.r.l. de Via 
S. Botticelli, 8 - 31021 - Bonisiolo di Mogliano Veneto - TV – Italia. Los plazos de entrega se refieren 
exclusivamente a los que figuran en la confirmación de pedido y que se considerarán indicativos y sin 
compromiso, y cualquier posible retraso no dará derecho al cliente a solicitar la extinción total o parcial 
del contrato, a rechazar la entrega ni a solicitar indemnización por daños y perjuicios. Roger Technology 
efectuará la entrega comunicándosela al cliente mediante un aviso previo por escrito. Roger Technology 
s.r.l. se reserva el derecho a prorrogar los plazos de entrega o a rescindir el contrato de suministro sin 
obligación de indemnización alguna por causa de fuerza mayor, como eventos atmosféricos, terremotos, 
huelgas, incendios, o casos excepcionales que provoquen un desabastecimiento de materia prima, 
o la indicación incorrecta o el retraso por parte del cliente en transmitir las indicaciones necesarias 
para llevar a cabo el pedido así como por impagos del cliente o cualquier otro caso fortuito ajeno a la 
voluntad de la empresa.

EXPEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
El producto se considerará entregado mediante el aviso de entrega escrito al Revendedor. Asimismo, 
correrán por cuenta del cliente todos los gastos de transporte y encoder. Si, por acuerdos específicos, 
el Fabricante se encargara del transporte de los Productos hasta el almacén central del cliente, o hasta 
otros destinos indicados por el revendedor, se cobrarán los gastos al cliente en las facturas que corres-
pondan a los pedidos de compra, incluyendo los gastos del seguro del Producto, a no ser que el cliente 
declare por escrito que no desea asegurar la mercancía, asumiéndose el riesgo por completo.
El cliente se compromete a recoger la mercancía en cuanto se le ponga a disposición con un aviso de 
entrega o cualquier otro tipo de actividad o comunicación. Si cliente se retrasa en recoger los Productos, 
Roger Technology tendrá derecho a solicitar, además del pago integral, el reembolso de los gastos de 
almacenamiento o de depósito, sin perjuicio de la posibilidad de adeudar la indemnización de daños. El 
riesgo de pérdida y deterioro fortuitos se traslada al cliente a partir del aviso de entrega.

GARANTÍA
Roger Technology controla y prueba todos los productos del catálogo, gracias a su modelo de proceso 
interno. Roger Technology garantiza todos los productos de la marca Roger Technology o de cualquier 
otra de sus marcas por lo que concierne a los defectos del material utilizado o de la fabricación según 
las condiciones y límites de instalación y uso indicados por Roger Technology. La duración de la ga-
rantía Roger Technology es de 36 meses, para todas las piezas mecánicas y eléctricas, y de 24 meses 
para todas las piezas electrónicas a partir de la fecha de fabricación que se aplica a todos los productos 
de la marca Roger Technology o de cualquier otra de sus marcas, según las disposiciones vigentes de 
protección del consumidor.
La garantía se limita solamente a la reparación o reemplazo total o parcial del producto defectuoso a 
juicio del servicio interno de atención al cliente de Roger Technology, y solo en caso de reconocer el 
defecto de fabricación o producción. Por consiguiente, queda excluido de la garantía cualquier otro 
perjuicio, gasto o daño de cualquier tipo abonado por el cliente. Roger Technology no se asume ningún 
tipo de responsabilidad por problemas resultantes de una instalación incorrecta de los productos. Queda 
entendido que todos los productos que se sustituyan durante las tareas de reparación siempre son de 
propiedad de Roger Technology. Cualquier instalación efectuada por el cliente habrá de realizarse con el 
conocimiento completo y la capacidad técnica necesaria y adecuada para efectuarla de forma correcta, 
siguiendo todas las instrucciones de montaje y conexión eléctrica según las normas específicas vigentes 
en ese momento.

Roger Technology no se asume ningún tipo de responsabilidad si el cliente no siguiera las instrucciones 
de montaje y conexión eléctrica o las normas eléctricas y otras especificaciones vigentes en ese mo-
mento, sobre todo sí se instalan, utilizan y conectan accesorios o componentes mecánicos o eléctricos 

de Roger Technology sin respetar atentamente los diagramas y los tipos de conexión para los que se 
han concebido. Por otra parte, Roger Technology no se asume ningún tipo de responsabilidad en caso 
de uso o aplicación de productos para fines que no se ajusten a la naturaleza, capacidad y nivel de 
carga del producto.

Roger Technology no se asume ningún tipo de responsabilidad en caso de conexión, asociación o inte-
racción de sus productos con otros diferentes que no hayan sido suministrados por Roger Technology. 
De hecho, el cliente está obligado a aplicar productos Roger Technology asociándolos exclusivamente 
con otros productos de la marca Roger Technology. De no ser así, la garantía no será aplicable además 
de perder su validez sí el cliente no comunica el defecto en el plazo previsto o si las piezas devueltas 
como defectuosas hubieran sufrido manipulación o reparación.

RECLAMACIONES Y DEFECTOS DE LOS PRODUCTOS
Cualquier reclamación en caso de faltar mercancía, estar rota o presentar defectos visibles cuando se 
examine el aspecto exterior de los bultos tendrá que detectarse al recibir la mercancía y, en cualquier 
caso, comunicarse a Roger Technology en los 7 días siguientes a partir de la entrega a más tardar con 
una nota escrita y la documentación fotográfica, enviándola a Roger Technology junto a la documenta-
ción correspondiente, el albarán para países CEE y la factura para países Extra CEE.
Cualquier reclamación por defectos de conformidad de la mercancía que pudieran observarse 
examinando el aspecto exterior de los bultos tendrá que comunicarse al servicio interno de atención al 
cliente de Roger Technology, enviando un email a support@rogertechnology.it con la documentación 
correspondiente.

No se admitirá la devolución de la mercancía sin la aprobación previa escrita de Roger Technology; asi-
mismo, ningún tipo de reclamación podrá dar lugar a la anulación total o parcial del pedido y aún menos 
al retraso o a la suspensión del pago que siempre se deberá efectuar por el importe completo.

TRASLADO DE PROPIEDAD
Roger Technology se reserva el derecho de propiedad de la mercancía suministrada hasta que el comprador 
realice el pago por completo de la misma, por tanto se conviene que el traslado de propiedad de los Productos 
suministrados y de los pedidos sea simultáneo al pago total de las facturas de venta. En caso de impagos, Ro-
ger Technology podrá tomar posesión de los productos suministrados en el lugar donde éstos se encontraran.

CONDICIONES DE PAGO
Todos los pagos se efectuarán exclusivamente a Roger Technology y en los plazos y formas que 
consten en la factura.
Sí el cliente no respetase los plazos de pago convenidos entre las partes, Roger Technology podrá co-
brar intereses de demora por el retraso en el pago en los límites contemplados por el decreto legislativo 
n° 231 del 2002 o por el que rige la materia, es decir sin necesidad de comunicación ni requerimiento 
alguno. Sí el contrato contemplara el pago en varios plazos, o pagos a cuenta y, en general, en caso 
de retraso en el pago según el plazo previsto y convenido con el cliente, Roger Technology podrá inte-
rrumpir el suministro del pedido o de los pedidos de compra siguientes o posteriores. En cualquier caso, 
y aunque el cliente indicase otra razón de pago, los pagos podrán asignarse a las facturas impagadas 
más antiguas. Roger Technology también podrá interrumpir el suministro de los pedidos de compra de 
constatar la modificación básica de la estructura o de la propiedad del cliente, así como en caso de 
comunicaciones de insolvencia, procedimientos ejecutivos o de suspensión de pagos, expediciones de 
requerimientos de pago, suspensión, aplazamiento o retraso en el cumplimiento de obligaciones hacia 
terceros acreedores. En caso de impago total, el contrato de venta podrá rescindirse de pleno derecho 
en cualquier momento y con una simple comunicación escrita de Roger Technology al cliente indicando 
que se acoge a la presente cláusula y sin necesidad de forma judicial alguna. Toda la mercancía sumi-
nistrada e impagada se devolverá a Roger Technology, utilizando los medios de transporte de Roger 
Technology o terceros transportistas, a cargo del cliente.

MARCA
El cliente reconoce que Roger Technology es el dueño exclusivo de las Marcas y de cualquier otro 
derecho de propiedad industrial e intelectual sobre los productos así como sobre los catálogos, folletos, 
comunicación en Internet y cualquier otro material y documentación pertinente. Por lo tanto, todo fondo 
de comercio consiguiente será de propiedad exclusiva de Roger Technology.
El cliente es plenamente consciente de que los productos de Roger Technology están patentados y de 
que su know-how industrial así como su diseño son de propiedad exclusiva de Roger Technology.
Se prohíbe expresamente al cliente vulnerar dichos derechos de Roger Technology o en cualquier caso 
quitar, eliminar o alterar las marcas u otros elementos distintivos aplicados a los productos así como 
aplicar otros de cualquier tipo. Salvo autorización escrita por parte de Roger Technology, queda prohibi-
da cualquier forma de reproducción o uso de la marca Roger Technology o de cualquier otro elemento 
distintivo que pudiera encontrarse en los productos.

HOMOLOGACIONES
En la documentación de los productos Roger Technology figuran los datos necesarios para identificar las ho-
mologaciones conseguidas. El instalador o el usuario que lleve a cabo la instalación deberá disponer del pleno 
el conocimiento y respeto de cualquier normativa que discipline el uso de los Radiocontroles y de los equipos.

EXCEPCIONES
Al firmar el contrato o la confirmación de pedido el cliente acepta las presentes condiciones de venta. 
Cualquier modificación de las mismas tendrá que ser firmada por Roger Technology antes de la emisión 
del pedido, y en cualquier caso será válida para el contrato específico en cuestión.

FORO COMPETENTE
De surgir cualquier litigio durante la realización del contrato y a causa de los contratos comerciales que 
éste rige, será exclusivamente competente el foro de Treviso.46



Planta de producción Ensamblaje y Calidad Ingeniería y Centro de formación Dep.to comercial y Almacén central

Una empresa que mantiene su afán por satisfacer a sus clientes
Roger Technology desarrolla su actividad principal a través de 4 plantas de producción emplazadas en 
Italia, donde todo el personal trabaja, diseña y produce soluciones para simplificar y mejorar la automatiza-
ción profesional del futuro.

Para registrarse o acceder a nuestro servicio online de atención al cliente:
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM/B2B

Para conocer nuestros distribuidores nacionales e internacionales:
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM/DEALERS

BIENVENIDO A NUESTRO SERVICE PORTALRoger Technology S.r.l.
Oficinas centrales 
y plantas de producción
Via S. Botticelli, 8 - 31021
Bonisiolo di Mogliano Veneto (tv)
Italia

Almacén central  
y Departamento comercial
Via S. Botticelli, 5 - 31021
Bonisiolo di Mogliano Veneto (tv)
Italia

Tel. +39 041 5937023
Fax+39 041 5937024
info@rogertechnology.com
www.rogertechnology.com
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ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli, 8 - 31021, Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) - ITALY

T. +39 041 5937023 - F. +39 041 5937024
info@rogertechnology.it

WWW.WEAREBRUSHLESS.COM

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM
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