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Motorreductor para

PUERTAS 

BASCULANTES 

DE GRANDES 

DIMENSIONES 

GL

Potente motorreductor electromecánico irreversible a 24 V para 
puertas y portones seccionales, con tracción a cadena protegida en 
una guía de aluminio extruido sólido. 

El carro de deslizamiento en la guía consta de un sistema especial 
de auto lubricación de las ruedas y permite el desbloqueo manual 
mediante cable, liberando la puerta de la automatización. 

Dotado de doble encóder y central incorporada (con receptor S449) 
esta especialmente diseñado para portones industriales de hasta 25 
m2.

Incorpora de serie: 

• Luz de cortesía

• Central electrónica de control equipada con una pantalla LCD 

lectura del número de maniobras realizadas por la automatización 

• Receptor S449.

• Ingresos de seguridad para fotocélulas y banda sensible (permite 
seleccionar contacto N.C. o 8,2 Ko).

• Sistema anti-aplastamiento regulable por encóder.

• Salida bloqueo de emergencia – Stop.

• Cierre automático.

• Arranque – paro suave en cualquier posición.

• Desaceleración en apertura y cierre.

• Golpe de cierre.

• Guía a cadena de una sola pieza.

• Carrera programable

• Carga-baterías integrado.

• Batería NiMH de tampón opcional.

Voltaje

Encoder

Uso 
intensivo

Paro 
suave

Batería 
opcional

Auto 
blocante

Central 
incorporada

Auto 
aprendimiento

Receptor 
integrado

24V

Luz de cortesía Central integradaGuía de aluminio Ajuste DIP-SWITCH Auto programable

adaada

ientiento
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PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES 

GL

Alimentación Vdc 24

Corriente nominal absorbida A 3

Potencia absorbida W 130

Intermitencia de trabajo % 70

Velocidad de tracción m/min. 7

Carrera máxima mm 5700

Temperatura de funcionamiento ºC -20 +55

Grado de Protección IP 40

Características Udad GL 124EBS

1. Motorreductor con central incorporada
2. Fotocélula
3. Selector a llave
4. Banda sensible anti aplastamiento
5. Desbloqueo
6. Lámpara externa
7. Antena externa
8. Interruptor de pared
9. Caja de derivación
10. Interruptor unipolar
11. Cable de alimentación principal 230V
12. Canaleta para conexiones de baja tensión

LEYENDA

Datos técnicos

GL124EBSS
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PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES

GL

810 € 840 € 880 €

528 €

Kit motorreductor GLI124EBSE + Guía a 
cadena de 3500mm de longitud para una 
altura máxima de 3,2m

Motorreductor electromecánico reversible para portones 
seccionales con Encoder y central incorporada, más carga-
dor de baterías (batería NiMH opcional).

Ideal para comunidades y puertas de grandes 
dimensiones hasta 25 m2

Kit motorreductor GLI124EBSE + Guía a 
cadena de 4500mm de longitud para una 
altura máxima de 4,2m 

Kit motorreductor GLI124EBSE + Guía a 
cadena de 6000mm de longitud para una 
altura máxima de 5,7m 

GL124EBS35 GL124EBS45 GL124EBS60

GL124EBSE

Grupo electromecánico autoprogramable con motor de 
24 V

Voltaje Encoder
Uso 
intensivo

Paro 
suave

Batería 
opcional

Autoblocante

Central 
incorporada

Auto 
aprendimiento

Receptor 
integrado

24V

máxima
25 m2altura 

máxima
5,7maltura 

máxima
4,2maltura 

máxima
3,2m

Kits Motorreductor + Guía
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PUERTAS BASCULANTE/SECCIONALES 

GL

Accesorios

GL124S45

GL124S60

Guía de aluminio de 3.500 mm 
de longitud con transmisión a 
cadena.

Guía de aluminio de 4.500 mm 
de longitud con transmisión a 
cadena.

Guía de aluminio de 6.000 mm 
de longitud con transmisión a 
cadena.

319 €

359 €

YPR124SCL00

Tarjeta salida para:
· Dos semáforos (rojo - verde).
· Contacto puro programable impulsivo o 
permanente (luz de cortesía 100V).
· Banda digital.

79 €

BCS
Brazo curvo para basculantes no 
sobresalientes ligeras.

182 €

CC 25
CC 50

Cerradura cilíndrica con cojinete (25 ó 
50 mm).

34 €

35 €

VERRSET 1 (SIMPLE)
VERRSET 2 (DOBLE)

Kit pestillos simple o doble.

39 €

59 €

MOLLIGHT3

Lámpara destellante a 24 V doble LED.
(Más en la pág. 137)

45 €

VEDO 180

Juego fotocélulas orientables 180º 
sincronizadas.
(Más en la pág.127)

52 €

KIT CLICK-LINE (2M)

Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms 
vía radio.
(Más en la pág.124)

279 €

SET IMANES

Juego electroimanes para control puerta 
abierta - cerrada. Incluye emisor y 
receptor.

145 €

SME2

(Más en la pág.131)

30 €

GLI 124S35
283 €

999506

BATTERIA Ni-MH 1300mAh-24V.

70 €

TXQ449200

S449

29 €

Emisor con frecuencia 433,92 MHz  
de 2 canales.
(Más en la pág.102)


