Ficha Técnica ADS 305

Frigo 2

• Velocidad de apertura de mas de 100” por segundo
• Borde inferior suave
• De alta velocidad
• Autorreparable
• Borde de seguridad inalámbrico
• Panel de control precableado

ESPECIFICACIONES DE LA PUERTA DE
CONGELACION :
Se suministran los planos de la Puerta
Jamison Frigo 2 Autorreparable de alta
velocidad para temperaturas abajo de -20º F
con menos de 70º F de diferencia de
temperatura atrás de la puerta.
El marco y el cabezal de la puerta son de
acero galvanizado estandar.
Panel de control estándar homologado UL
de acero pintado con ventana que permite
ver el LED interno . El panel de control utiliza
una placa de circuito con inversor.
La velocidad de apertura estándar es de
hasta 100" por segundo dependiendo del
tamaño de la puerta.
La velocidad de cierre estándar es de 32" por
segundo. La tarjeta de circuitos tiene una
pantalla iluminada LED que muestra los
modos de operación y los códigos de
información.
La cortina de la puerta está hecha de PVC
reforzado, con borde inferior suave y flexible.
El borde de la cortina tiene dientes de
inyección contínua moldeada que se
mueven hacia arriba y hacia abajo
en una forma auto-lubricante.

OPCIONES: (Especifique qué opciones se
desean)
Riel de polietileno unido a los marcos
laterales galvanizados estructurales.

1. Los lados del marco, el cabezal y las
cubiertas pueden ser de acero inoxidable.

El tambor y los ejes son de acero galvanizado.
Tanto el tambor como el motor tienen
cubiertas galvanizadas.

2. Panel de control disponible en acero
inoxidable Nema 4x.

El motor estándar es de 2HP IP 54 . El
codificador de incremento está montado en
el extremo del eje del tambor.
Una fotocélula infrarroja NPN, IP67 está
instalada en interior de la guía lateral y
detecta la presencia de un peatón o vehículo.
Un detector de borde inferior regresa la
puerta cuando golpea un obstáculo durante
el cierre . Este detector puede ser un borde
de seguridad o un sensor que determina si la
cortina puede desenrollarse correctamente.
El motor puede ser de 208, 230, o 480 voltios
AC, 60 Hertz, trifásico. Pueden incluírse
disyuntores externos.
Conjunto de puerta completo listo para
conectarse a la alimentación.

3. Panel de control prealambrado.
4. Accesorio fijado a la pared.
5. Dispositivos de activación.
6. Ventanas.
7. PVC de1/8” reforzado aislado.
8. Estructuras laterales calentadas.
9. Corte de salida de emergencia en T.
10. Batería de reserva UPS.
11. Jambas y / o bordes interiores.

52 7/16" CLEARANCE TO OPEN COVER

Warranty:
Provide standard manufacturer
warranty for a minimum period of
three (3) years from the date of
shipment.

PUNTOS DE INSTALACIÓN:
1. Instale la puerta enrollable, el
hardware y los componentes en estricta
conformidad con los dibujos,
especificaciones e instrucciones del
fabricante.
2. Se suministran las instrucciones de

instalación completa, funcionamiento y
de mantenimiento para cada puerta.
3. El fabricante puede suministrar la
mayoría de los tipos de herraje de
instalación, tales como: tornillos de
ajuste, pernos de la máquina, pernos del
carro. Clips de suelo, placas de
aplastamiento y pernos de anclaje

también están disponibles.
4. Instale los marcos laterales a plomo y
escuadradas, en las ubicaciones correctas indicadas en los planos, con una
distorsión diagonal máxima de ¼ "sobre
la altura de la puerta. Asegúrese de que
el cabezal esté firmemente anclado a la
construcción adyacente.
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