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LA350
Plusvalía Tecnología Seguridad

Merik s.a. de c.v.

Nuestro automatismo LA350 le ofrece lo mejor en tecnología,
seguridad, flexibilidad y conveniencia para ustedes, su familia, o su
negocio.

www.merik-internacional.com
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Contenido del Kit

Abre rejas

2 Pistones LA350
1 Caja de control con tarjeta y receptor
2 Soportes de montaje para columna
2 Soportes de montaje para portón
2 Controles remotos
2 Llaves de desbloqueo
2 Pasadores
2 Chavetas pasantes

LA350

Tecnología de punta
Más seguridad y tranquilidad

Operador de portones residenciales con tecnología MyQ® y Security+ 2.0
™ con alcance mejorado e interferencia reducida
Recibe alertas cuando tu portón se ha abierto o cerrado
Más seguridad para usted y su familia
Controla las luces de su casa remotamente (con accesorios opcionales)
Opción de batería de respaldo (accesorios no incluidos)
Programación fácil

Confiable

El sistema incorporado irreversible brinda la confianza de colocarlo en
puertas hasta de 350kgs sin requerir chapas o electro cerradura.
Materiales especialmente diseñado para el uso al intemperie garantiza un
mantenimiento reducido y una larga vida útil.

Tecnología de punta

Gracias a su receptor de 6 frecuencias y sistema Security+ 2.0™
proporcionan seguridad y tranquilidad contra clonaciones o interferencias
del medio ambiente.
Controla a través de tu computadora, tablet o smartphone tu mundo
gracias a la tecnología myQ

Valor

Mas seguridad y tranquilidad
Diseño elegante

Especificaciones Técnicas
Características
Alimentación
Voltaje del motor
Potencia
Temperatura ambiente
Peso máx. de hoja
Ancho máx. de hoja
Angulo máx. de apertura
Clasificación de protección
Distancia máx. de desplazamiento
Ciclos de funcionamiento
Peso del operador
Receptor de 6 frecuencias
Receptor MyQ
Memoria

110-127 VCA/220-240 VCA; 50/60Hz
24 VCC
100 W
-250C +50 0C
350 kg.
1.8 m.
2.5 m.(con cerradura electrónica)
1200
IP44
350 mm.
Máx. 50 ciclos continuos
6 kg.
433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz,
310MHz, 315MHz, 390MHz
900 MHz
50 transmisores

Esquema de Instalación
Accesorios

Switch de llave

Lámpara

Fotoceldas de
seguridad

Control remoto
(Transmisor)

Bisagra
Inferior

Bisagra
Superior

A Abre rejas abatibles LA350
B Lámpara de señalamiento
C Receptor

D Switch de llave
E Control maestro
F Fotoceldas

