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Operador electromecánico de 24 V para puertas de garaje seccionales para usos residenciales, industriales y
comerciales.
La robusta estructura mecánica y la tecnología de microprocesador de la central de mando permiten un uso
intensivo del operador y garantizan la máxima �abilidad y duración.
El sistema de control de par D-Track y el codi�cador absoluto aseguran la máxima precisión en el control del
movimiento de la hoja y en la detección de obstáculos.

ARGO 

Código Nombre Descripción

P925202 00001 ARGO Operador para puertas industriales seccionales con par máximo 55 Nm y empleo intensivo.
Super�cie máxima de la puerta 20 m².

P925206 00002 ARGO G Operador para puertas industriales seccionales con par máximo 80 Nm y empleo
intensivo. Super�cie máxima de la puerta 35 m².

  

DOGO

DOGO G

Descripción Motor

Detalles técnicos



Datos de interés

Características técnicas
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PLUS

Central de mando incorporada con pantalla de programación y sistema D-Track de control del par, de la
velocidad y de la posición. Receptor de radio bicanal incorporado.

Finales de carrera basados en la tecnología de codi�cador absoluto para garantizar la máxima �abilidad y
precisión de parada.

Exclusivo pomo de puesta a cero de la posición del codi�cador, para instalaciones veloces y seguras.

ARGO
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 • Gama  • PLUS
 • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 • ACCESORIOS  • DESCUBRE U-LINK

ARGO ARGO G

Super�cie de la puerta 20 m² 35 m²

Par máx. 55 Nm 80 Nm

Velocidad máxima 30 rpm 18 rpm

Unidad de control VENERE D ARGO VENERE D ARGO G

Maniobra manual irreversible irreversible

Alimentación del motor 24 V 24 V

Potencia absorbida 240 W 240 W

Revoluciones en salida 30 rpm 18 rpm

Tipo de �nal de carrera encoder absoluto

Deceleración sí sí

Reacción al impacto d-track

Bloqueo mecánico mecánico

Desbloqueo cuerda o cable de acero cable de acero

Frecuencia de uso intensivo intensivo

Condiciones ambientales de -15 °C a 55  °C

Grado de protección IP40
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