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Puerta RapidCoil RC300HD de velocidad alta

Diseñada para aplicaciones en exteriores con requerimientos de presión extrema, la puerta RC300HD protege sus ambientes contra el viento, la
lluvia, la nieve, la suciedad y las fuertes temperaturas. La RC300HD se abre y cierra rápidamente, lo que mejora el flujo del tránsito y, a su vez,
ahorra energía, controla el ambiente y les brinda confort a los empleados. Las puertas se autorreinsertan si se desenganchan accidentalmente
de las guías laterales, pero no dejan de ser perfectamente seguras debido a su borde inferior blando.
Funcionamiento de velocidad alta:
Funcionamiento de velocidad variable de 48" (1219 mm) por segundo. La velocidad de apertura de hasta 96" (2438 mm) por
segundo es un beneficio opcional. El sistema de empujar-jalar accionado por engranajes conduce la cortina en ambas direcciones.
Con ingeniería de seguridad:
La cortina blanda no contiene montantes de refuerzo ni barras rígidas contra el viento o barras inferiores, y pasa por guías laterales
para que los usuarios no sufran daños. La cortina tampoco contiene cintas que puedan causar otras lesiones. El diseño de la cortina
blanda es flexible y se amolda cuidadosamente a cualquier objeto o persona con la que tiene contacto, lo que evita lesiones.
Autorreinserción:
Su reinserción automática disminuye el mantenimiento y el tiempo de inactividad. De producirse un impacto, la puerta está diseñada
para desengancharse de las guías laterales y regresar automáticamente a su posición abierta, sin necesidad de realizar intervenciones
manuales.
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Especificaciones

Tamaño de la puerta:
La puerta Raynor RC300HD tiene un tamaño máximo de 18' x 18'
(5,48 m x 5,48 m). Y un tamaño mínimo de 3' x 7' (0,91 m x 2,13 m)
Funcionamiento de la puerta:
El sistema de "empujar-jalar" de Raynor accionado por engranajes acciona
correctamente la cortina a través de cargas pesadas del viento, eliminando
el uso de sistemas de tensión, montantes de refuerzo contra el viento y
barras inferiores. La eliminación de componentes rígidos proclives a dañarse
permite el uso de una cortina de diseño blando.
Alta resistencia contra el viento:
El sistema único y patentado de guía lateral libre de fricción viene reforzado
para que la puerta funcione con una presión del viento de hasta 115 millas/h
(185 km/h), dependiendo del tamaño de la puerta.
Tecnología de sellado y guía:
Las guías laterales patentadas están construidas en acero galvanizado de 1/8"
(3,17 mm) de grosor con una guía interna de peso molecular ultra alto accionada
por resortes, lo que permite su movimiento y desviación en condiciones de
presión. El perfil de la guía interna se adecua a la perfección a los "dientes" de
la cortina para formar un sellado perimetral casi perfecto. Elimina la necesidad
de utilizar sistemas de cuchillas proclives a desgastarse y dañarse.
Unidad de accionamiento:
La unidad de accionamiento de Raynor con certificación NEMA 4 utiliza
tecnología de arranque/detención suaves, un codificador absoluto
y un sistema dinámico de frenos. Elimina la necesidad de utilizar frenos
e interruptores de final de carrera proclives a necesitar mantenimiento.
Sistema de control:
Su sistema de control ultra moderno es fácil de usar para el usuario
y presenta funciones de programación y autodiagnóstico. El alojamiento
con certificación NEMA 4 incluye un botón de apertura y de detención de
emergencia.

Características y beneficios

Funciona en condiciones de presión extrema:
Todas las contrapuertas están diseñadas para soportar el viento y la
presión extremos, de hasta 115 millas/h (185 km/h), dependiendo del
tamaño. No requiere barras contra el viento.
Tecnología de empujar-jalar:
El sistema de accionamiento de la cortina elimina la necesidad de utilizar
sistemas de tensión o barras inferiores compensadas.
Sellado y guías laterales:
La unidad patentada del marco lateral proporciona un sellado
prácticamente perfecto y elimina, a su vez, la necesidad de utilizar sistemas
de escobillas y cuchillas.
Unidad de accionamiento avanzada:
El motor con certificación NEMA 4 incorpora un codificador completo
y un sistema dinámico de frenos, lo que elimina la necesidad de utilizar
componentes proclives a desgastarse.
Sistema de control:
El controlador de autodiagnóstico ultra moderno es fácil de usar
y programar.
Sensor de visión:
Banda de visión opcional de 15" (381 mm), visores individuales de
24" x 24" (609,6 mm x 609,6 mm) y pantallas contra insectos disponibles.
Garantía:
Raynor respalda a sus puertas con la mejor garantía de la industria. Garantía
ilimitada por 5 años para el motor de accionamiento y la mano de obra del
tejido. Garantía por un año para los componentes restantes.

Cortina de la puerta:
de PCV reforzado de 27 onzas (0,765 g), con 9 opciones de color: azul, rojo,
naranja, amarillo, blanco, gris, verde, negro y marrón. La cortina opcional
hecha en material de tela luminosa para uso con luz diurna está disponible
en blanco solamente.
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