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SERIE MAGNEO.
Puerta corredera automática

El operador para puertas automáticas CS 80 MAGNEO se caracteriza por un funcionamiento 
único y ofrecer una comodidad excepcional al usuario. La puerta es accionada mediante 
un sistema de motor lineal de C.C. – sin contacto– mediante campos magnéticos El 
CS 80 MAGNEO ofrece así el triple beneficio de un operador de reducido tamaño, de 
funcionamiento silencioso y lo último en fiabilidad.

• Reducido tamaño
• Flexible y fiable
• Operador de baja energía con seguridad softmotion
• Para puertas hoja simple
• Para puertas de ancho de paso entre 650 y 1125 mm
• Instalación y funcionamiento sencillo
• Sistema modular

Flexible y versátil

Gracias a la flexibilidad de su nuevo sistema, el operador CS 80 MAGNEO tiene diversos 
campos de aplicación. Este operador para puertas correderas automáticas es muy versátil 
ya que es adecuado para empotrarlo en la pared o montarlo en superficie.

Instalación simple y fácil funcionamiento

El CS 80 MAGNEO es fácil de instalar y de operar por profesionales y expertos. El operador 
automático de puerta corredera ofrece todas las funciones normales importantes y diversas 
funciones especiales dependiendo de su necesidad.

Sistema modular

El CS 80 MAGNEO es un sistema modular formado por kits de puerta, tapa y fijaciones, 
el operador CS 80 MAGNEO y accesorios. El sistema permite que prácticamente cualquier 
puerta se puede configurar como una puerta corredera automática.

Seguridad probada

El sistema está probado como sistema de Baja Energía cumpliendo la norma de seguridad 
en uso UNE EN 16.005

Parámetros de la puerta

Ancho de paso 665 a 1.125mm.
Altura máx.hoja 3.000mm.
Peso de la hoja de 20 hasta 80kgs.

Funciones de serie 

Cerrado 
Automático 
Abierto 
Soft Motion/Modo Low Energy 
Función Push&Go 
Apertura manual en caso de corte de corriente

Funciones opcionales

Pulsador
Pulsador sin cables
Telemando
Detector de movimientos
Selectores externos
Detectores de seguridad
Bloque eléctrico

Características del operador Variante

1 2 3

Longitud del operador sin tapa 1.750mm 2.000mm 2.250mm

Altura del operador 62 y 75mm

Profundidad 60mm

Peso del operador 8kg 8,5kg 9kg

Alimentación 220-230V AC +-10% 50/60 Hz

Protección necesaria 10A

Consumo Modo Standby 5,6w

Consumo Modo automático máx. 60w

Rango de temperatura 0-40ºC

Modo Low Energy ok

Modo Full Energy Opcional

Fabricación conforme a la ISO 9001:2000 ok


