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ROLLI 140/ 180
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Disponibles cajas fuertes exteriores, empotradas y de pared.

Mismas caracteristicas que el MR230S pero para telemandos SERIE APRICODE

M230S 

ROLLI 140 / 180 (reversible) para cierres con con eje de 48/60 mm y polea de 200/220 mm es la solución 
económica que permite una instalación simple y rápida para cierres hasta 140Kg (modelo Rolli 140) y 180Kg 
(modelo Rolli 180). Además el electrofreno está disponible como accesorio

Especificaciones técnicas
Alimentación
Corriente absorbida
Potencia
Par nominal
Fuerza de elevación
revoluciones/minuto
Condensador
Rango térmico
Maxima altura de cierre
Proteccion IP

230 Vac
1,8 A

400 W
135 Nm
140 Kg

10 n
14 µF 

 -20 ºC/+50 ºC
6 m

IP 30

230 Vac
2,8 A
600 W
175 Nm
180 Kg
10 n
14 µF
-20 ºC/+50 ºC
6 m
IP 30

ROLLI 140 ROLLI 180

Operador para cierres enrollables para 
uso residencial

BT10X

M230S es un dispositivo electrónico de mando con receptor ntegrado, com-
patible con todos los mandos Aprimatic 433,92 Mhz, simple de instalar y de 
poner en funcionamiento..
Se puede conectar a dispositivos de mando y seguridad (absorción máx. 
accesorios: 300mA) y está dotado de 4 lógicas de control y programación de 
tiempos de descanso y de trabajo.
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Datos de instalación
Anchura minima de ventana
Anchura máxima de ventana
Superficie maxima de hoja
Peso maximo de hoja

43 cm
80 cm
1,8m2
80 Kg

86 cm
155 cm
1,75 m2 x 2
520 kg x 2

1 Hoja 2 Hojas

2

Máxima adaptabilidad y gran flexibilidad. Buongiorno es el automatismo para contraventanas 
batientes cuyo diseño permite la aplicación en todo tipo de ventanas, incluso en presencia de rejas  de 
seguridad y mosquiteras. Está compuesto por un travesaño de aluminio cuya función es sostener el 
grupo motorreductor (dos en caso de hoja doble) y por un cárter en PVC. Travesaño y cárter pueden ser 
cortados permitiendo su aplicación a contraventanas de diferentes medidas.
Buongiorno se instala fácilmente incluso en contraventanas que ya existen, sin tener que modificar las 
estructuras de los batientes ni los trabajos de mampostería.

Especificaciones técnicas
Alimentación
Alimentación motor
Potencia motor
Par nominal
Electrocerradura
Limitador de fuerza
Tiempo de maniobra

230 Vac
24 Vcc
4,2 W

40 Nm
Interna

Mecanica
18 sec. per 180º

Operador electromecánico para contraventanas batientes.

Comodidad absoluta.
Con Buongiorno es posible abrir y cerrar las contraventanas de su vivienda simplemente presionando 
un botón, sin necesidad de abrir la ventana. En invierno, cuando hace frío, llueve o nieva, en verano,  
cuando en nuestra ventana ya tenemos instalada una mosquitera o en todas esas situaciones en las  
cuales abrir y cerrar las contraventanas se convierte en algo difícil. Buongiorno nos ayuda para que  
podamos accionar cómodamente nuestras persianas.

BOUNGIORNO
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CODIGO  ACCESORIOS      Nota

43400/055  Brazo curvo con guia     Brazo estándar ambidiestro 

43400/052  Brazo de compas "R" DX    Brazo derecha

43400/053  Brazo de compas "R" SX     Brazo izquierda

43400/056  Brazo de compas "T" DX    Brazo derecha con soporte reforzado

43400/057  Brazo de compas "T" SX     Brazo izquierda con soporte reforzado

43400/054  Kit soporte instalacion tumbado   Accesrio de instalación 

43400/059  Grupo Electrocerradura Buongiorno   Cerradura eleéctrica

 

      

CODIGO  DESCRIPCION         Uds
43400/802  KIT BUONGIORNO 1 HOJA
  El suministro incluye:
  Automatización BUONGIORNO para 1 hoja con cuadro de control 1
  2 brazos de compas "T"       1
  Cobertor L=800 mm       1

INSTALACION IDEAL DE 2 HOJA
CODIGO  DESCRIPCION         Uds
43400/801  KIT BUONGIORNO 2 HOJAS
  El suministro incluye:
  Automatización BUONGIORNO para 2 hoja con cuadro de control 1
  2 brazos de compas "T"       1
  Cobertor L=1500 mm       1

INSTALACION IDEAL DE 1 HOJA

Seguridad y estanqueidad.
Buongiorno está dotado de un sistema de fricción electrónica con control adaptativo de la corriente absorbida, que en caso de contacto de 
la hoja con un obstáculo interrumpe el movimiento de automatización, de esta manera garantiza  una mayor seguridad  al usuario y la 
integridad del motorreductor.
Este dispositivo además evita al instalador aburridas regulaciones de final de carrera. En caso de fallo de suministro  eléctrico el usuario  
puede inmediatamente abrir y cerrar las contraventanas sin necesidad de ejecutar complicadas  maniobras de desbloqueo. Opcionalmente 
es posible instalar una electrocerradura para garantizar un cierre seguro

aprimatic.es

Enero 2016



Ve
nt

an
as

 y
 C

úp
ul

as

2

AIRE

Especificaciones técnicas
Alimentación    
Conexión eléctrica   
Carrera     

Fuerza de empuje   

Fuerza de tracción   
Consumo    
Conexión en paralelo   
Final de carrera   
Protección térmica   
Señalización    
Protección    

230 Vca ±10%
   3 hilos+Tierra

    Seleccionable 250 mm/380 mm
   

180 N (para 280 mm)
       90 N (para 380 mm)

   ~40 mm/s
    0,65 A

   SI
   Microinterruptores

   SI
    En cierre

    IP20

Actuador electromecánico para ventanas 
proyectantes de apertura interior o exterior.

- 2 carreras disponibles: 250mm y 380 mm
- Soporte motor en forma de “cola de milano” para mayor rapidez
- Conector eléctrico extraíble
- Desenganche rápido para apertura manual de la ventana
- Altura mínima de la ventana de 500 mm para 280 mm de carrera y 800 
mm para una carrera de 380 mm
- Herraje oscilante disponible para ventanas mas pequeñas de la altura 
mencionada en el punto anterior y apertura hacia el interior
- Disponible un puntal de cadena especial para ventanas de madera y PVC
- Posibilidad de instalación de 2 operadores AIRE en la misma ventana 
utilizando la central de sincronización 41089V

DIMENSIONES Y DETALLES 

ACCESORIOS RELACIONADOS

aprimatic.es
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Anclaje de cadena para apli-
caciones especiales (ventanas 
de madera, PCV)

           ZT 71
Ejemplo de aplicación

Hacia el exterior

Instalación sobre el marco fijo 
con el soporte suministrado

Hacia el interior

Instalación sobre el marco fijo con 
el soporte suministrado y anclaje 
de apertura interior

Instalacion sobre el marco fijo 
con el anclaje de apertura inte-
rior y herraje oscilante

Instalacion sobre la hoja con el 
soporte suministrado

ACCESORIOS RELACIONADOS

Anclaje de apertura interior 
en aluminio

Anclaje de apertura interior 
en aluminio regulable

Kit soporte oscilante en alu-
minio

Suministro estandar

aprimatic.es
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Especificaciones técnicas
Alimentación    
Potencia eléctrica  
Conexión eléctrica  
Carrera    
Fuerza de empuje   
Fuerza de tracción    
Velocidad   
Consumo   
Conexión en paralelo  
Final de carrera  
Protección térmica  
Señalización   
Protección

DIMENSIONES Y DETALLES 

Actuador electromecánico para 
ventanas proyectantes de apertura 
interior o exterior..

- Cadena de doble malla reforzada para una mayor capacidad de carga en vent nas pesadas y ventanas de tejado.
- Carrera ajustable a 230 mm o 400 mm.
- Cuerpo reforzado en nylon/fibra de vidrio
- Doble aislamiento eléctrico: no se necesita toma de tierra.
- Conector eléctrico extraíble
- Desenganche rápido para apertura manual de la ventana
- Soportes de motor y de cadena pivotantes para una mayor flexibilidad de uso.
- Señalización de ventana cerrada.

aprimatic.es
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           ZT 71

Ejemplo de instalación

Proyectante 
colgada

Proyectante 
colgada con 
cámara de 
ventilación

Proyectante 
con bisagras 
inferiores

Montaje en el marco con anclajes pivotantes 
incluidos

Montaje en la ventana con anclajes pivotantes 
incluidos

Montaje en el marco con anclajes pivotantes 
incluidos y anclaje de cadena especial

Montaje en la ventana con anclajes pivotantes 
incluidos y anclaje de cadena especial

Montaje en el marco con anclajes pivotantes 
incluidos

Montaje en la ventana con anclajes pivotantes 
incluidos

aprimatic.es
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Especificaciones técnicas
Alimentación    
Potencia eléctrica   
Conexión eléctrica   
Carrera    
Fuerza     
Velocidad    
Consumo    
Conexión en paralelo   
Final de carrera   
Protección térmica   
Protección    

 230 Vca ±10%
   180 W

  3 hilos + Tierra
   180 mm / 300 mm

    450 N
    ~20 mm/s

    0,70 A
   SI

   Microinterruptores
   SI

   IP65 (no instalar en exteriores)

- Movimiento por empujador lineal.
- Anclaje anterior regulable y posterior pivotante.
- Anclaje posterior opcional deslizable a lo largo del cuerpo del operador
- Suministrado con cable eléctrico (1 m)
- Disponible en 2 carreras de 180 y 300 mm
- Limitador de carrera opcional. 

DIMENSIONES Y DETALLES 

ACCESORIOS RELACIONADOS

Anclaje corredero Anclaje de acero zincado

Actuador lineal para cúpulas y lucernarios.

aprimatic.es
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           ZT 71

NOTA: Para la elección de la central de alimentación motor, hacer referencia a la sección “Automatización doméstica”.

C

Montaje en claraboya con anclaje estandar fijo

Montaje en ventana proyec-
tante con anclaje estandar 
fijo

Montaje en claraboya con 
anclaje estandar fijo

Montaje en ventana proyec-
tante con anclaje estandar 
fijo o con anclaje corredero 
opcional

Montaje en ventana proyec-
tante con an anclaje corre-
dero opcional

Ejemplo de instalación

aprimatic.es
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Grupo de empuje TRY

TT tubo de 
transmisión

APRILINEARE DUO SYSTEM

2

Actuadores de cremallera (dos o tres puntos de empuje) para  
ventanas abatibles y proyectables, lucernarios, cúpulas.

Especificaciones técnicas

Alimentación    
Potencia eléctrica   
Consumo    
Carrera    
Fuerza     
Velocidad    
Conexión en paralelo   
Final de carrera   
Rango térmico    
Protección    
Color

230 Vca ±10%
   20 W

    0,1 A
   170, 230, 350, 550 mm

    600 N
    8 mm/s

   SI
   Electrónicos

   +5º C+40º C
    IP55

    Anodizado plata

X

L

X = L + 56  

Grupo de empuje TRY

DIMENSIONES

aprimatic.es
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CODIGO  GRUPO DE EMPUJE   CARRERA mm  NOTA
43529/051  Grupo de empuje TRY 23   230    Añadir a un ApriDuo + 2TT o 1TT
43529/052  Grupo de empuje TRY 35   350    Añadir a un ApriDuo + 2TT o 1TT
43529/053  Grupo de empuje TRY 55   550    Añadir a un ApriDuo + 2TT o 1TT
43529/054  Grupo de empuje TRY 75   750    Añadir a un ApriDuo + 2TT o 1TT

           ZT 71

NOTA: Para la elección de la central de alimentación motor, hacer referencia a la sección “Automatización doméstica”.

Duo System y Try System encuentran
aplicaciones en las automatizaciones de 
las cúpulas, lucernarios y bastidores
proyectables de gran medidas y constitu-
yen una valida alternativa en las aplica-
ciones que requieren el uso de dos o 
tren puntos de empuje.
Aprovechando la potencia y la fiabilidad
de un grupo motor combinado a uno o 
dos ulteriores grupos de empuje se 
obtiene un perfecto equilibrio y por lo 
tanto un movimiento equilibrado incluso
en presencia de puertas y ventanas de 
grandes medidas.

Actuadores eléctricos de aluminio 
anodizado con movimiento lineal de 
cremallera dotado de fin de carrera 
electrónico, grado de protección IP55, 
con posibilidad de conexión en parale-
lo, equipado con estribo de aluminio 
anodizado y unión al marco de acero 
cincado.
La cremallera es de acero C43 cinca-
do, de sección cuadrada 10x10.
La caja que contiene el aparato es de 
ABS antichoque, formada por dos 
piezas con juntas de estanqueidad. 
Equipado con cable conectado directa

mente dentro de los actuadores.
Predispuestos por combinación a los 
“grupos de transmisión” TRY realizados 
en aluminio anodizado y compuestos 
por: cremallera de aluminio C43 cinca-
do de sección cuadrada 10x10 equipa-
do con estribo de aluminio anodizado y 
unión al marco de acero cincado. Los 
tubos de trasmisión para la Conexión a 
dos o tres puntos de empuje están 
realizados en aluminio anodizado,
dotados de tornillos de fijación.

CODIGO  OPERADOR DE CREMALLERA 230 Vac  CARRERA mm  ALIMENTACION
43515/008  APRI DUO 17      170    230 Vca
43515/009  APRI DUO 23      230    230 Vca
43515/010  APRI DUO 35      350    230 Vca
43515/012  APRI DUO 55      550    230 Vca
43515/014  APRI DUO 75      750    230 Vca

CODIGO  OPERADOR DE CREMALLERA 24Vdc CARRERA mm  ALIMENTACION
43525/004  APRI DUO 23      230    24 Vcc
43525/005  APRI DUO 35      350    24 Vcc
43525/007  APRI DUO 55      550    24 Vcc
43525/009  APRI DUO 75      750    24 Vcc

CODIGO  TUBI DI TRASMISSIONE     NOTA
43531/050  TT 90 - tubo di trasmissione (interasse 900 mm)  Lungh. tubo = interasse cremagliere-56 mm
43531/051  TT 130 - tubo di trasmissione (interasse 1300 mm)  Lungh. tubo = interasse cremagliere-56 mm
43531/052  TT 160 - tubo di trasmissione (interasse 1600 mm) Lungh. tubo = interasse cremagliere-56 mm
43531/053  TT 190 - tubo di trasmissione (interasse 1900 mm)  Lungh. tubo = interasse cremagliere-56 mm
43531/054  TT 200 - tubo di trasmissione (interasse 2000 mm)  Lungh. tubo = interasse cremagliere-56 mm

CODIGO  DESCRIPCION

43580/064  Soporte de aluminio anodizado para aplicaciones especiales

43580/065  Anclaje posterior para utilizacion en claraboyas

43580/068  Soporte regulable "CK" en chapa de acero

aprimatic.es
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Operador adaptable al mecanismo de giro de persianas orientables 

Especificaciones técnicas

Alimentación nominal
Rango de uso
Par nominal
Velocidad nominal
Longitud de cable

24 VDC
12-24 VDC

2.45 Nm
7 rpm

 300 mm

ACCESORIOS RELACIONADOS

Adaptadores Cuadro Puls6
aprimatic.es
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