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Ficha Técnica 

DETECTOR DE PROXIMIDAD 
 

 

DOCUMENTO ORIGINAL 

i 

El detector de proximidad manusa SMART-PROX permite la activación de la puerta automática sin necesidad de      

contacto físico, al contrario que los pulsadores tradicionales. 

La distancia de detección es regulable de 5 a 35 cm, dependiendo de la exigencia del uso.  

Un indicador luminoso confirma la detección, mejorando así la experiencia de usuario. 

Se integra perfectamente en el entorno gracias a un diseño depurado similar al del Selector SMART, junto al que puede 

montarse en paralelo. 

La instalación es en superficie, rápida y sencilla y la conexión a la puerta puede realizarse mediante el Bus Manusa o un 

contacto libre de potencial, según el tipo de operador. 

 

 1 - DESCRIPCIÓN 

O es compatible con una amplia gama de accesorios   2 - COMPONENTES DEL SISTEMA 

El detector de proximidad manusa SMART-PROX está formado por: 

 

SMART-PROX 
 

Alimentación 12 a 24 Vcc 

Consumo 30 mA 

Comunicación a puerta Bus Manusa o Contacto libre de potencial 

Distancia de detección Regulable de 5 a 35 cm 

Rango de temperatura de funcionamiento 0 a 50 ºC 

Dimensiones  100 x 75 x 26 

NOTA: Las características reflejadas en este documento se dan a 

título informativo, y no tienen carácter contractual. 

 

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.  
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O es compatible con una amplia gama de accesorios   3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Detector 

 

- Cable (10 m) y conectores 

5 a 35 cm 

O es compatible con una amplia gama de accesorios   4 - TABLA DE REFERENCIAS 

ELEMENTO REFERENCIA 

Detector de Proximidad Smart-Prox A02858 


