
ZKSL800/1500AC

ZKSL800/1500AC es un abridor de puertas corredizas motorizado diseñado para puertas corredizas comerciales 

industriales de servicio pesado de hasta un peso máximo de 800/1500 kg. El motor duradero y fiable fabricado con 

alambre de cobre puro ofrece un rendimiento superior. El sistema duradero proporciona una larga vida útil con 

requisitos mínimos de mantenimiento.

Adecuado para todo tipo de portones corredizos y perfecto para portones de entrada de vehículos hechos de acero, madera, 

vinilo y con forma de tubo, panel y eslabón de cadena. La aplicación típica incluye residencial, comercial y patio. Fácil instalación 

de bricolaje con herramientas comúnmente disponibles, sin soldadura adicional. Para su tranquilidad, se incluyen la cremallera 

de acero, el hardware de montaje completo y las instrucciones fáciles de seguir. Toda la instalación lleva solo unas pocas horas.

Durante un corte de energía, puede liberar el control del motor y realizar la apertura manual de la puerta. El ZKSL800/1500AC 

con una variedad de funciones, puede cerrar automáticamente la puerta de acuerdo con el tiempo establecido después de abrir 

la puerta y realizar un arranque y parada lentos a través del tablero de control inteligente.

Características

Fiabilidad

·El abridor de puerta corrediza motorizado ZKSL800/1500AC cumple con los más altos estándares de seguridad

·Motor de CA de alta calidad

·Simplifique la estructura y la conexión, fácil de mantener.
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multifunción
·Luces de alarma externas, dispositivos infrarrojos y otros equipos de seguridad.

·El sistema de control de acceso se puede conectar para realizar la identificación automática y el control de acceso.

especificaciones

Modelo ZKSL800AC ZKSL1500AC
requerimientos de energía CA220V/50HzCA220V/50Hz

Peso máximo 1500kg800kg

Potencia de funcionamiento
550W370W

Altura del eje de salida 50 mm

Velocidad de apertura 11-13 m/min

Limite la forma Esfera de resorte y acero magnético.

Ruido ≤60dB

Temperatura de trabajo - 20℃-70℃

Dimensión 271*228*280(milímetro）

Dimensión con embalaje 345*285*360 (mm)

Peso 13Kg 15Kg

Dimensiones (mm)

228 271

V1.0 04/03/2022

ZKTECO CO.,LTD. www.zkteco.com Correo electrónico: sales@zkteco.com Copyright © 2022 ZKTECO CO., LTD. Reservados todos los derechos.

28
0


