


El control total desde 
tu smartphone

Sistema de Seguridad para el Hogar

ChowBELL

ChowCAM

Controle su puerta en cualquier
sitio y momento

El ChowBELL le enviará una notificación instantáneamente a su 
móvil para avisarle que un visitante está en su hogar. Con este 
sistema se sentirá seguro cuando no este en casa.

Receptor en casa
Puedes configurar múltiples receptores y el ChowBELL para 
cualquier tipo de casa.

Solución completa para tu casa
Instala ChowCAM en la entrada principal y en el interior de su 
residencia para asegurarse de que todos los rincones estén 
seguros.

Notificación
Abra su puerta a la persona correcta.

Vigile con su móvil
Compruebe quién está visitando a través de el Chow App,
para abrir su puerta a una persona conocida.

Descargar Chow! App Gratis

52 tonos Notificación 100m IP44

IP66 SD Card (Not Included)

Support

128G
Wi-Fi Visión Nocturna

Chow!
Chow!
Alguien acaba de tocar el timbre. Revisar?

12:05PM

Conveniente
• Una App para todos los 

automatismos
• Programa de fácil uso

Seguro
• Protección de PIN Code
• Vigilancia desde IP CAM

Fácil uso
• Programar con la APP
• Más de 25 ajustes       

personalizados

10:38

Manage Device

Swing Sliding

Camera-Indoor ChowCam-Outdoor

10:38

Available Chow! 

Verify

PIN ID

Enter Security PIN

10:38

Home

Auto-closing

Pedestrian Mode

Photocell Ac�va�on Photocell 2 Ac�va�on

Flashing Light

10 sec Mode 1

Func�on ONFunc�on ON

Func�on OFFFunc�on OFF
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BOXER800
Motor corredizo de 800 Kg

Detección de corriente con Display LED
Permite a los usuarios conocer el estado de la operación a través de la pantalla digital durante la instalación 
obviamente.

Control de Móvil
Base del motor de fundición a presión de aluminio.
Ha pasado 40,000 pruebas de ciclo de vida con 500/800 kg de cargas completas.
La aplicación de anti-UV en la estructura principal proporciona una gran resistencia para el ambiente exterior.

Control de smartphone
Abrir y cerrar la puerta con la APP Chow! sin limite de distancia.
Programar los ajustes personalizados via APP Chow!
Vigilancia de seguridad con Chow! Cam desde cualquier lugar y cualquier dispositivo.
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Modelo BOXER 800

Longitud Máxima de Portón 8M

Peso Máximo de Portón 800Kg

Fuente de Alimentación 110-240VAC (50-60Hz)

Alimentación de Motor 24VDC

Motor Spec No. 7152 Motor

RPM 2600RPM/3600RPM

Engranaje Engranaje de tornillo

Embuje 8000N

Extensión de Pistón 18.6cm/seg / 25.8 cm/seg

Tiempo de Apertura < 36 sec (8M)

Ciclo de Trabajo 20%

Grado de Protección IP 44

Temperatura de Funcionamiento -20~50°C

Corriente Absorbida (A) 5.5A for Maximum 10 segs

Potencia (W) 144W

Desbloqueo Llave

Dimensión 250mm*170mm*265mm

Cantidad de usuarios permitidos 
para utilizar control remoto 200 usuarios

Cantidad máxima de usuarios con 
aplicación wifi chow 10 usuarios

Si desea usuarios ilimitados por wifi, compre la caja LT3X interruptor 
inalámbrico wifi, código MV00

Diagrama de aplicación Dimensiones Instalación básica

Código MT01

Accesorios incluidos en el kit:
Sistema de seguridad BOXER800  /  Kit profesional

Bateria de respaldo Desbloqueo de llave Instalación sencilla Operacion sencilla Smartphone Control

+ +

+

+ +

4 transmisores

Timbre exterior Wifi

Motor corredizo 800Kg

Lámpara intermitente Cremallera de 4 M

Cámara IP Fotocelda de espejo

• Alto tráfico
• Control para hasta 200 usuarios

Controle todos los 
parámetros como velocidad 
y funcionalidades desde 
su app!

Para su información, con nuestro wifi box, se puede manejar las siguientes 
funciones simplemente en el smartphone:
• Abrir/Detener/Cerrar la puerta.
• Ajuste del punto de deceleración.
• Ajuste de la velocidad de deceleración.
• Ajuste del sentido de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste de la velocidad de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste del tiempo de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste de modo peatonal.
• Ajuste del valor de sobrecorriente.
• Ajuste de reacción cuando se ocurra una sobrecorriente.
• Ajuste de la lógica de fotocélulas.
• Ajuste de la luz intermitente.
• Ajuste de la lógica de abrir/cerrar la puerta.
• Con la cámara IP vinculada se monitorea en el celular .
• Se vincula con el Chow timbre.

ESCANEA PARA VER
MANUAL BOXER800MANUUAL BAAAAAA OXER800

ESCANEA PARA VER
MANUAL WIFI BOXMANUUUUUUAL WAA IFI BOX
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MASTIFF400
Motor batiente de 400 Kg

Detección de corriente con Display LED
Permite a los usuarios conocer el estado de la operación a través de la pantalla digital durante la 
instalación obviamente.

Sencillo desbloqueo manual
Cuando ocurre un corte de energía, es seguro y sin esfuerzo desbloquear puertas con una llave 
personal.

Control de smartphone
Abrir y cerrar la puerta con la APP Chow! sin limite de distancia.
Programar los ajustes personalizados via APP Chow!
Vigilancia de seguridad con Chow! Cam desde cualquier lugar y cualquier dispositivo.

Modelo MASTIFF 400

Longitud Máxima de Portón 3.5M

Peso Máximo de Portón 350Kg

Fuente de Alimentación 110-240VAC (50-60Hz)

Alimentación de Motor 24VDC

Motor Spec No. 5540

RPM 2600RPM

Engranaje Engranaje de tornillo

Embuje 3500N

Operation Stroke 350mm

Extensión de Pistón 19.78mm/seg

Tiempo de Apertura <17.7 seg

Ciclo de Trabajo 20%

Grado de Protección IP44

Temperatura de Funcionamiento -20~50°C

Corriente Absorbida (A) 5.5A

Desbloqueo Llave

Dimensión 917mm*123mm*124mm

Cantidad de usuarios permitidos 
para utilizar control remoto 200 usuarios

Cantidad máxima de usuarios con 
aplicación wifi chow 10 usuarios

Si desea usuarios ilimitados por wifi, compre la caja LT3X interruptor 
inalámbrico wifi, código MV00

Diagrama de aplicación Dimensiones

Accesorios incluidos en el kit:
Sistema de seguridad MASTIFF400  /  Kit profesional

Bateria de respaldo Desbloqueo de llave Operacion sencilla Smartphone Control

4 transmisores

Timbre exterior Wifi Motor batiente 400Kg

Lámpara intermitente Sistema de control

Cámara IP Fotocelda de espejo
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Código MT02
• Alto tráfico
• Para puertas hasta 4 mts.
• Control para hasta 200 usuarios

+ +

++

+

Controle todos los 
parámetros como velocidad 
y funcionalidades desde 
su app!

Para su información, con nuestro wifi box, se puede manejar las siguientes 
funciones simplemente en el smartphone:
• Abrir/Detener/Cerrar la puerta.
• Ajuste del punto de deceleración.
• Ajuste de la velocidad de deceleración.
• Ajuste del sentido de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste de la velocidad de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste del tiempo de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste de modo peatonal.
• Ajuste del valor de sobrecorriente.
• Ajuste de reacción cuando se ocurra una sobrecorriente.
• Ajuste de la lógica de fotocélulas.
• Ajuste de la luz intermitente.
• Ajuste de la lógica de abrir/cerrar la puerta.
• Con la cámara IP vinculada se monitorea en el celular .
• Se vincula con el Chow timbre.

ESCANEA PARA VER
MANUAL MASTIFF400MANUAL MAAAAAL ASTIFF40

ESCANEA PARA VER
MANUAL WIFI BOXMANUUUUUUAL WAA IFI BOX
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AMOS120
Motor seccional riel T para garage

Cámara de seguridad incorporada
Vigilancia de la puerta y del garaje desde un dispositivo.
Fácil de revisar si la puerta del garaje está cerrada.

Seguridad extra
Operación silenciosa, se abre y cierra suavemente.
Sensor de detección de obstrucción.
Iluminación de LED para cada rincón del garaje.

Control de smartphone
Abrir y cerrar la puerta con la APP Chow! sin limite de distancia.
Programar los ajustes personalizados via APP Chow!
Vigilancia de seguridad con Chow! Cam desde cualquier lugar y cualquier dispositivo.

Modelo AMOS 120

Fuerza 1200N

Voltaje de Motor DC24V

Potencia 144W

Dimensión de Puerta 24m2

Riel T (Acero) / U (Acero, Alu)

Longitud de Riel 3m/3.3m/3.6m/3.9m

Correa de Transmisión Cadena/Cinturón

Velocidad (mm seg) 140

Apertura/paro suave V

Sistema de iluminación LED

Cantidad de usuarios permitidos 
para utilizar control remoto 200 usuarios

Cantidad máxima de usuarios con 
aplicación wifi chow 10 usuarios

Si desea usuarios ilimitados por wifi, compre la caja LT3X interruptor 
inalámbrico wifi, código MV00

Diagrama de aplicación Dimensiones Instalación básica

Código MT03

Accesorios incluidos en el kit:
Sistema de seguridad AMOS120  /  Kit profesional

Visión Nocturna Luz LED

LED
Instalación sencilla Smartphone Control

4 transmisores

Timbre exterior Wifi

Motor corredizo 800Kg

Lámpara intermitente 

Cámara integrada Fotocelda de espejo

Cámara IP incorporada
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• Alto tráfico
• Cámara integrada
• Control para hasta 200 usuarios

+

+

++

Controle todos los 
parámetros como velocidad 
y funcionalidades desde 
su app!

Para su información, con nuestro wifi box, se puede manejar las siguientes 
funciones simplemente en el smartphone:
• Abrir/Detener/Cerrar la puerta.
• Ajuste del punto de deceleración.
• Ajuste de la velocidad de deceleración.
• Ajuste del sentido de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste de la velocidad de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste del tiempo de auto-abrir/auto-cierre.
• Ajuste de modo peatonal.
• Ajuste del valor de sobrecorriente.
• Ajuste de reacción cuando se ocurra una sobrecorriente.
• Ajuste de la lógica de fotocélulas.
• Ajuste de la luz intermitente.
• Ajuste de la lógica de abrir/cerrar la puerta.
• Con la cámara IP vinculada se monitorea en el celular .
• Se vincula con el Chow timbre.

ESCANEA PARA VER
MANUAL AMOS 120MANUUAL AAAAAA MOS 120

ESCANEA PARA VER
MANUAL WIFI BOXMANUUUUUUAL WAA IFI BOX
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ACCESORIOS

Transmisor TM3

Timbre exterior WifiCerradura eléctrica

Lámpara intermitente Botón inalámbrico tetracanal Tarjeta de repuesto P520U para 
motor BOXER800

Tarjeta de repuesto P190U para 
motor MASTIFF400

Tarjeta de repuesto P720U para 
motor AMOS120

Fotoceldas con cable

Interruptor wifi LTX3 inalámbrico

Sistema de control

Sistema de control inteligente para 
motor batiente MASTIFF400. CB219 C 
con caja wifi 110V o 220V AC.Receptor 
de radio incorporado. Con protección de 
voltaje.

Cerradura eléctrica para motores de 
porton batientes, entrada de voltaje DC 
24V.

Fotoceldas tradicionales para motores 
de porton de hasta 15 mts. Entrada de 
potencia de AC / DC 12 - 24V. Diseño 
para ambientes al aire libre.

Caja wifi extra cuando desee operar 
el porton con más de 10 usuarios 
(usuarios ilimitados).

Control para motores TMT 4 canales 
(funciona solo con motores TMT) 50 mts 
de distancia 433 Mhtz.

Timbre exterior wifi para motores TMT, 
envía un mensaje por la App para abrir 
la puerta desde la aplicación a sus 
invitados.

Lámpara intermitente para motores 
TMT alimentada con 24V DC. Se puede 
instalar horizontal o vertical. Bombilla 
halógena.

Botón inalámbrico tetracanal de 
apertura para motores TMT wifi hasta 
50 mts de distancia, 1 batería de A23 
12V, Dimensión 70 x 120 x 14 mm.

Fotocelda de espejo, ahorre instalación 
y cableado, instale rápido. Capacidad de 
12 mts, Entrada de potencia                    DC 
10 - 30V.

Cámara IP para motores 
de porton TMT wifi.

Panel inalámbrico para motores de 
porton TMT 433.92 MHz, funciona con  
2 baterías AAA, Distancia de 50 mts, 2 
canales de transmisión para controlar 
accesos de múltiples automatizados.

Cremalleras de 10mm, funciona solo 
con motor BOXER800. (Paquete de 4 
cremalleras)

Cámara IP

Panel inalámbricoFotocelda de espejo

Código MT04

Código MT13

Código MT06

Código MV00

Código MT08

Código MT11

Código MT07

Código MT17

Código MT16

Código MT15

Código MT14

Código MT09

Código MT10

Código MT05

Código MT12

Cremallera de 4 M

ESCANEA PARA VER
MANUAL CAMARA IPMANUAL CAAAAAAA AMARA I
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Motor de cortina metálica enrollable de 600Kg,  1000Kg - 110V/60Hz

DESCARGUE PDF
Manual

2 controles learning code Operador manual

Technical data

Modelo MV01 600Kg MV02 1000Kg

Voltaje 110V 60Hz

Fuerza de elevación 600KG.F 1000KG.F

Potencia de salida 412 N.m 647 N.m

Rotación 5.3 R/Min

Potencia 370W 550W

Altura máx. de levantado 6M 9M

Cilindro estándar 4' Inch 6' Inch

Temperatura ambiente -20~41˚C

KIT INCLUYE

Código MV01 (600Kg) Código MV02 (1000Kg)

Nota: Funciona para un máximo de 30 controles.
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Motor de cortina metálica enrollable de 600Kg,  1000Kg - 110V/60Hz Motor enrollable central de 200Kg,  300Kg - 110V/60Hz

Technical data

Modelo MVG200 200Kg MVG360 300Kg

Voltaje 110V 60Hz

Fuerza de elevación 200KG.F 300KG.F

Potencia de salida 180 N.m 360 N.m

Rotación 4 R/Min

Potencia 635W 1100W

Altura máx. de levantado 3.5M 3.5M

Velocidad de enrollamiento 12 RPM 10 RPM

Peso del motor 10.5KG 14.6KG

Nota: Funciona para un máximo de 30 controles.

CÓDIGO
MVG360

CÓDIGO
MVG200

5m cable de freno
3m cable eléctrico 

Accesorios
de montaje

2 controles
remotos

Selector de 
llave

Caja control 
con batería

KIT INCLUYE

Motor modular desarmable de fácil instalación que permite instalarlo en cualquier tipo de 
puerta enrollable sin necesidad de modificar la estructura original. La solución óptima!
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Motor corredizo 800Kg, 1500Kg, 2000kg - 110V/60Hz

4 controles rolling
code tetracanal

• Receptor de Rolling code de alta seguridad.
• Controles de arranque y cierre suave.
• Cerrado automatico programable.
• Distancia entre control y receptor maxima 50 mts.
• Liberación del piñon con llave para mayor comodidad.
• Fines de carrera magnéticos para mayor durabilidad.
• Doble tarjeta receptora para evitar interferencia con los controles, una en el                      

motor y otra en la lámpara.

2 pares de
fotoceldas

Lámpara con tarjeta 
receptora integrada

para mejorar la recepción 
de los controles.

4 mts de cremallera
de acero de 12 mm

Technical data

Voltaje 110V 60Hz

Potencia 
MV03  800kg MV04  1500kg MV05  2000kg

370W 550W 700W

Engranaje para cremallera 19 dientes Mod 4 

Velocidad de operación 12 M/Min

Refrigeración del motor Ventilador de transmisión directa (1400RPM)

Temperatura ambiente -35˚C +65˚C

Protección térmica del motor Electrónico

Largo máximo de la puerta 20M

Clasificación de protección IP44

Peso de la unidad
MV03  800kg MV04  1500kg MV05  2000kg

15 kg 17 kg 17 kg

Peso máximo
MV03  800kg MV04  1500kg MV05  2000kg

800 kg 1500 kg 2000 kg

KIT INCLUYE

Nota:
Funciona para un máximo de 30 controles, si desea puede 
ampliar hasta 500 controles comprando una tarjeta extra 
para 500 usuarios. Código: MW31

DESCARGUE PDF
Manual

Código MV03 (800Kg)
Código MV04 (1500Kg)
Código MV05 (2000Kg)

Para 800 controles utilizar tarjeta extra código: MW31-B

VIDEO INSTALACIÓN
MOTOR RHINO
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Motor corredizo solar de 400Kg - 24V

4 controles 
rolling code
tetracanal

• Receptor de learning code de alta seguridad.
• Controles de arranque y cierre suave.
• Cerrado automático programable.
• Distancia entre control y receptor maxima 50 mts.
• Liberación del piñon con llave para mayor comodidad.
• Fines de carrera magnéticos para mayor durabilidad.
• Fácil de instalar, no necesita conectarse a la línea eléctrica.
• Doble tarjeta receptora para evitar interferencia con los controles, una en el      

motor y otra en la lámpara.

2 pares de
fotoceldas

Lámpara con tarjeta 
receptora integradapara 

mejorar la recepción
de los controles.

4 mts de 
cremallera de

acero de 12 mmTechnical data

Voltaje 110V 60Hz

Potencia 24DVC 60W

Velocidad rotación del motor 2200r/min

Peso máximo  400kg

Largo máximo de la puerta 20M

Clasificación de protección IP44

Temperatura ambiente -35˚C +65˚C Código: MV33

KIT INCLUYE

Nota: Funciona para un máximo de 30 controles

Panel solar
y 2 baterias con

caja estanca

Código MV06
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Par de motor abatible residencial de 600Kg - 110V/60Hz

Código: MV33
Nota:

Funciona para un máximo de 30 controles, si desea 
puede ampliar hasta 400 controles comprando 
una tarjeta extra para 400 usuarios. Código: MW31-C

Código MV07

DESCARGUE PDF
Manual

DESCARGUE PDF
Caja de control

4 controles learning
code tetracanal

2 pares de
fotoceldas

Lámpara con tarjeta 
receptora integrada

para mejorar la recepción 
de los controles.

Caja estanca

KIT INCLUYETechnical data

Voltaje 110V+_10% 60Hz

Potencia 24VDC 45W

Velocidad rotación del motor 3200RPM

Desplazamiento max. de barra 330mm 400mm  500mm 

Longitud máxima 3m*2

Peso máximo por puerta 300kg

Protección térmica del motor P55

Temperatura ambiente -20˚C~55˚C

Clasificación de protección IP44

Tiempo de operación continuo 5 Min
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Par de motor abatible para condominios de alto tráfico de 1200Kg - 110V/60Hz

Código: MV33
Nota:

Funciona para un máximo de 30 controles, si desea 
puede ampliar hasta 400 controles comprando 
una tarjeta extra para 400 usuarios. Código: MW31-CC

4 controles learning
code tetracanal

2 pares de
fotoceldas

Lámpara con tarjeta 
receptora integrada

para mejorar la recepción 
de los controles.

Caja estanca

KIT INCLUYE
Technical data

Voltaje 110V+_10% 60Hz

Potencia 120W

Corriente 0.55A

Velocidad rotación del motor 1400R/min 

Velocidad max. de barra 2.14R/min

Potencia de salida 375Nm

Ángulo de apertura de puerta 90˚

Peso máximo por puerta 600kg

Temperatura ambiente -20ºC~55ºC

Clasificación de protección IP54

Tipo de aislamiento B

DESCARGUE PDF
Manual

DESCARGUE PDF
Caja de control Código MV08
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Par de motor solar abatible residencial de 600Kg - 24V

Código: MV33
Nota:

Funciona para un máximo de 30 controles, si desea 
puede ampliar hasta 400 controles comprando 
una tarjeta extra para 400 usuarios. Código: MW31-C

Código MV09

4 controles learning
code tetracanal

2 pares de
fotoceldas

Lámpara con tarjeta 
receptora integrada

para mejorar la recepción 
de los controles.

KIT INCLUYETechnical data

Voltaje 110V+_10% 60Hz

Potencia 24VDC 45W

Velocidad rotación del motor 3200RPM

Desplazamiento max. de barra 330mm 400mm  500mm 

Longitud máxima 3m*2

Peso máximo por puerta 300kg

Protección térmica del motor P55

Temperatura ambiente -20˚C~55˚C

Clasificación de protección IP44

Tiempo de operación continuo 5 Min

Panel solar y 2 baterias
con caja estanca
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• Receptor de learning code de alta seguridad.
• Controles de arranque y cierre suave.
• Detector automático de movimiento, evita golpes al vehículo.
• Cerrado automático programable.
• Tiempo de elevación rápida.
• Operación silenciosa.
• Función de liberación rápida.
• Posición límite ajustable.
• Bajo consumo de energía.

Barra vehicular plegable autómatica - 110V/60Hz

Código: MV33
Nota:

Funciona para un máximo de 30 controles, si desea 
puede ampliar hasta 400 controles comprando 
una tarjeta extra para 400 usuarios. Código: MW31-D

Código MV10-Right
(Para usar en el lado derecho)

Código MV10-Left
(Para usar en el lado izquierdo)

4 controles learning
code tetracanal

2 pares de
fotoceldas

Lámpara con tarjeta 
receptora integrada

para mejorar la recepción 
de los controles.

KIT INCLUYE

Panel de acceso

Technical data

Voltaje 110V 60Hz

Potencia 90w

Longitud max. de brazos 5mts

Tiempo desplazamiento 6 segundos

Temperatura ambiente -20˚C~ -50˚C

Clasificación de temperatura IP55

5mts
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• Panel interruptor táctil inteligente.
• Wifi incorporado.
• Puede controlar por medio de una aplicación móvil 

en cualquier momento y en cualquier lugar.
• Soporta cualquier marca de panel de control de 

porton automático.
• Se puede conectar con DC 9-30V o AC 90–240V, 

50/60Hz.
• Para todo tipo de puertas correderas, puertas 

batientes, puertas enrollables, puertas de garaje, 
puertas automáticas, etc.

• Compatible con Amazon Alexa: proporciona un 
control por voz manos libres a cualquier dispositivo 
conectado.

LT3X Interruptor inalámbrico WIFI para puertas automáticas, función con smartphone 

Technical data

Voltaje DC 9-30V, AC 90-240V 50/60HZ

Color Blanco

Panel  Vidrio templado

Medida 86mm*86mm*34mm

El interruptor de puerta automática wifi usa su red Wi-Fi 
doméstica existente para proporcionar control inalámbrico de su 
sistema de puerta automática desde cualquier parte del mundo. 
No se requiere suscripción: simplemente instale el interruptor 
de puerta automática wifi y comience a controlar su sistema 
de puerta automática desde su teléfono o tablet. Usando la 
aplicación de control inteligente wifi gratuita, puede activar y 

desactivar su inicio automático.

Código MV00
Todo lo que tienes que hacer es 
mantener el interruptor dentro 
del rango de wifi

Reemplaze todos los controles 
de acceso, mandos a distancia 
e interruptores de pared.

Control multiplayer, la cuenta principal puede 
compartir el dispositivo con otros usuarios con un 
solo click.

Fácil y cómodo
de usar

WIFI
router

DESCARGUE PDF
MANUAL

VIDEO INSTALACIÓN
INTERRUPTOR WI-FI
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Accesorios para motores de porton

MW11 Repuesto para control rolling code Rhino 800 kg, 1500 kg, 2000 kg

MW12  Repuesto para control learning code Rhino Solar 400kg, Easyopen   
 600kg, Murcielago 1200kg, Easyopen Solar 600kg, YogaBarrier 2000

MW13 Repuesto panel de acceso

847/CT01E Cremallera para motor corredizo Rhino 800kg, 1500kg, 2000kg y 
Rhino Solar 400kg, viene en tramos de 1 metro

MW14 Repuesto par de fotocelda

MW15 Fotocelda espejo

MW15R Lámpara PCB con receptor dentro

MW16 Lámpara de pared

MW17 Bateria de repuesto para panel solar

 

MW18 Tarjeta de repuesto motor corredizo Rhino 800kg. 1500kg

MW20 Tarjeta de repuesto motor corredizo Rhino 2000kg

MW21 Tarjeta de repuesto motor corredizo Rhino Solar 400kg

MW22 Tarjeta de repuesto 2 puertas batientes Easyopen puertas de 3mts

MW23 Tarjeta de repuesto 1 puerta batiente Easyopen puertas de 3mts

MW24 Tarjeta de repuesto 2 puertas batientes Murciélago puertas de 5mts

MW25 Tarjeta de repuesto 1 puerta batiente Murciélago puertas de 5mts

MW26 Tarj. de rpto. 2 puertas batientes Easyopen Solar puertas de 5mts 24V

MW27 Tarj. de rpto. 1 puerta batiente Easyopen Solar puertas de 5mts 24V

MW28 Caja para tarjetas de motores abatibles

MW29
Repuesto de control remoto para motores Rhino Solar 400kg, 
Easyopen 600kg, Murcielago 1200kg, Easyopen Solar 600kg, 
YogaBarrier 2000

MW30
Repuesto de control remoto para motores enrollables Rollermarster 
600kg, Rollermaster 1200kg, Easyroller200,
Easyroller360.

MW31 Recibidor extra para 500 controles para los motores corredizos
Rhyno 800 - 1500 - 2000 kg

MW31-B Recibidor extra para 800 controles para los motores corredizos
Rhyno 800 - 1500 - 2000 kg

MW31-C Recibidor extra para 400 controles para el motor abatible easyopen y 
easyopen solar

MW31-CC Recibidor extra para 400 controles para los motores abatible 
Murciélago 1200

MW31-D Recibidor extra para 400 controles para la barra vehicular plegable 
YogaBarrier 2000 

LT3X Interruptor inalámbrico WIFI para puertas automáticas, función con smartphone 




