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A U T OM AT I Z A C I Ó N



Nuevo en la gama de productos: 
400V 3- trifásico.

En muchas obras hay disponible una conexión trifásica 
de 400 V como opción estándar para la automatización 
de la puerta basculante. Por este motivo, FlexiForce ha 

presentado FREQUENZ400-100 y -140.



FREQUENZ-modelo FREQUENZ-28 FREQUENZ-48 FREQUENZ400-100 FREQUENZ400-140

Tensión de conexión 230 VCA monofásica 230 VCA monofásica 400 VCA trifásica 230 VCA monofásica

Potencia del motor en KW 0.55 1.1 0.55 1.1

Torque en Nm 100 140 100 140

Velocidad en rpm 5-45 5-45 30 30

Conversor de frecuencia Si Si No No

Supervisión de fuerza Si Si No No

Diámetro del eje en mm 25.44 31.75 25,44 31.75

Resistencia 35c/h 30c/h 35c/h 35c/h

Desbloqueo de emergencia polipasto de cadena polipasto de cadena polipasto de cadena polipasto de cadena

Ajuste del límite codificador digital codificador digital codificador digital codificador digital

Área máx. de la puerta 28m2 49m2 28m2 49m2
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FREQUENZ

Solo puede haber una buena razón para presentar un nuevo producto en un mercado de abrepuertas 
industriales ya saturado: Estar convencidos de que este producto ofrece nuevas ventajas exclusivas que 
permiten a los fabricantes de puertas y empresas de mantenimiento mejorar su negocio. De hecho, estamos 
convencidos de que Frequenz merece un lugar en el mercado.

• Diseñado en Alemania, máxima calidad 
gracias a la selección de materiales y el 
diseño.

• Hay dos versiones: 100 Nm para puertas de 
hasta 28 m2 y 140 Nm para puertas de hasta 
48 m2.

• Conversor de frecuencia (FU) (solo en la 
versión monofásica): Siempre la velocidad 
adecuada de la puerta en el momento 
adecuado. Incluye, por supuesto, el modo de 
arranque suave y parada suave.

• Interruptores de limitación digitales, fáciles 
de configurar en el sistema de control.

• Pantalla de texto claro para una fácil 
programación.

• Visualización en varios idiomas, 6 idiomas 
disponibles.

• Detección de fuerza con autoaprendizaje. (solo 
en la versión monofásica) Certificado TÜV y 
cumple con todos los requisitos de la CE. El 
abrepuertas aprende qué fuerza se necesita y 
reconoce cuando se encuentra con un obstáculo. 
Esto significa que no se requiere ningún sistema 
de borde de seguridad adicional. Lo último en 
seguridad y un claro ahorro de costes para el 
instalador.

• Anulación manual con cadena accionada 
manualmente.

• Alimentación de 230 V monofásica o la NUEVA de 
400 V trifásica en la gama de productos.

• Frequenz es una solución universal, con solo 4 
modelos, con los que

• podrá mover prácticamente cualquier puerta 
industrial instalada. Podrá reducir las existencias 
de motores de puertas!

Frequenz is universal which features only 4 models, with which you 
can operate almost any installed industrial door. You can decrease stock in 
drives!

NEW! FREQUENZ400

NEW! 

¿Por qué?

NEW! 

FREQUENZ
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ACCESORIOS DISPONIBLES

Con nuestra gama de accesorios puede ofrecer a su cliente un paquete completo, que incluye juegos de 
cables, bucles de detección, cortinas de luz, semáforos, mandos a distancia, receptores y diversos sistemas 
de bordes de seguridad. Disponible en existencias en todos los almacenes de FlexiForce. En estas páginas, 
en nuestra lista de precios y en nuestro catálogo en línea, encontrará una descripción general completa. 
Más ventas para mayor comodidad y seguridad.!

1034-WPDS HERKULES2E

9700V24
9700TAG

FORCETLR FORCETLG

Wireless pass door switch, incl. 
receiver

Motion detector, microwave 
radar

Keypad, wireless, 24V Keypad, wired, 24V, integrated 
card readerKey-fob, set of 5, for 9700V24

Traffic light, red, single, LED Traffic light, green, single, LED

FORCELC2

OSE-1113704

Light curtain, class 2, 
h=2520mm

Spiral cord, 5-core, factor 4

FORCETLRG

Traffic light, double, LED
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En nuestras páginas web catalogue.
flexiforce.com encontrará una descrip-
ción general de nuestra selección de 

productos de automatización, incluidos 
los detalles técnicos y precios.


