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Puerta RapidCoil RC200 de alto rendimiento

La puerta RapidCoil RC200 de Raynor está diseñada para aplicaciones tecnológicas en interiores pequeños a medianos de hasta 12' (3,65 m)
de ancho y 12' (3,65 m) de alto. La puerta RC200 está diseñada para uso en interiores, brindando una opción duradera, segura y de alta
tecnología, incluso para las aplicaciones más difíciles. La puerta RC200 combina nuestro sistema comprobado de accionamiento y control,
con nuestra tecnología de sellado por cordón especialmente modificada, para un funcionamiento ultra silencioso y sin inconvenientes. Con
la incorporación del panel de control de Raynor, con accionamiento de frecuencia variable, se obtiene un máximo rendimiento, flexibilidad
y capacidades de autodiagnóstico.
Sellado por cordón de ultra sujeción:
Su tecnología de sellado por cordón modificada especialmente evita la migración de aire mejor que prácticamente cualquier
otra puerta en el mercado. Dicha tecnología también sella por completo su abertura, lo que actúa como una barrera perfecta
contra corrientes de aire, humedad, ruidos, polvo e insectos. Esta puerta es ideal para su uso en ambientes de habitaciones
limpias y secas.
Autorreparación:
Su diseño especializado de desenganche de dos vías, con guías laterales internas, se flexiona para permitir su separación cuando
la puerta recibe un impacto. El punto de reinserción, ubicado en la cabecera, permite volver a insertar la cortina en las guías con
solo pulsar el botón. No se requieren herramientas ni intervenciones manuales. Por medio de esta tecnología, se obtienen menos
paradas para mantenimiento y una mínima pérdida de energía.
Ciclo de vida:
Las puertas RapidCoil están diseñadas para ejecutar miles de ciclos por día sin que se desgasten sus piezas, tales como
montantes de refuerzo, cables y correas o frenos del motor. Ello hace que se reduzcan los gastos operativos y por reparaciones.
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Especificaciones

Características y beneficios

Motor:
Estándar de 1 HP a 115 V, 208 V, 230 V, 460 V o 575 V. El motor presenta
un accionamiento de frecuencia variable, NEMA 4, de dos poleas sin freno.

Funcionamiento de la puerta:
Accionada por gravedad con banda inferior blanda y flexible.

Tamaño de la puerta:
La puerta Raynor RC200 tiene un tamaño máximo de 12' x 12'
(3,65 m x 3,65 m). Y un tamaño mínimo de 3' x 7' (0,91 m x 2,13 m).

Caja de engranajes:
Tamaño 50 para un motor de 1 HP y una relación de reducción de engranajes
de 1/28.
Detectores:
La fotocélula infrarroja, instalada en el interior de la guía lateral, detecta la
presencia de transeúntes o vehículos. Al momento de activarse, la puerta se
abre de inmediato y se mantiene abierta mientras se detecte movimiento.
Altura de la fotocélula: 6" (152,4 mm) desde el suelo.
El detector inferior de bordes revierte la marcha de la puerta cuando esta
choca con un obstáculo durante su ciclo de cierre. Este detector se encuentra
colocado en la parte inferior de la cortina.
Se conoce a este borde inferior como "detector inalámbrico" o WDD (por
sus siglas en inglés). El sistema de detección inalámbrico consiste en un
transmisor en la banda inferior de la puerta y un receptor en la caja de
control. El sistema funciona según el principio del "lazo abierto": cuando el
sensor encuentra un obstáculo, el transmisor sale del modo de espera y envía
una señal al receptor que hace que se abra la puerta de inmediato.
Fuente de alimentación:
Monofásica estándar de 115 V, 208 V y 230 V; trifásica de 208 V, 230 V,
460 V, 575 V. Frecuencia: 60 Hz. El cliente deberá suministrar los disyuntores:
10-20 A para 1 HP.

Velocidad de funcionamiento estándar:
Velocidad de apertura de hasta 48" (1219,2 mm)/segundo y velocidad de
cierre de 24" (609,6 mm)/segundo.

Guías laterales:
Construidas con canales estructurales de 2-1/16” x 1-1/2”x1/8”
(52,4 mm x 38,1 mm x 3,17 mm) en acero galvanizado (con revestimiento en
polvo opcional o de acero inoxidable).
Guía lateral interna:
Construida en polietileno (PE-UHMW 1000); sección exterior de 9/16" x
9/16" (14,22 mm x 14,22 mm).
Cubiertas de la guía lateral:
Vienen de forma estándar en acero galvanizado o también están disponibles,
de manera opcional, en acero inoxidable o recubiertas en polvo.
Tambor:
Construido en acero, de 4" (101,6 mm) de diámetro x 0,078" (1,98 mm),
y con ejes de acero.
Cortina de la puerta:
De PVC reforzado (27 oz/yarda cuadrada [918 g/metro cuadrado]) y cordón
de sellado continuo, con un diseño de banda inferior compensada, blanda
y flexible. Disponible en diferentes colores.
Sensor de visión:
banda de visión estándar de 15" (381 mm). Los visores individuales de
24" x 24" (609,6 mm x 609,6 mm) y las pantallas contra insectos son
opcionales.

Sistemas opcionales de salida:
Elija nuestro Sistema de salida de emergencia, de cumplimiento total con el
Código, o la batería de reserva para una mayor seguridad.
Codificador absoluto:
El codificador absoluto reemplaza a los antiguos y menos precisos
interruptores mecánicos de final de carrera, para lograr una mayor
productividad y eficiencia de la puerta.
Controlador Logix:
El controlador Logix se autodiagnostica, es fácil de usar para el usuario
e incorpora una pantalla LCD de caracteres múltiples para una fácil
configuración y ajuste.
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