
   

Función SoftTouch®  
accionamiento automático con un ligero estiramiento

Extensión de longitud de ancho flexible

1,3 m - 4 m

AM50 PLUS WIFI®

 

Artículo

105079042

105079043

Modelo

AM50-1.2/100-EM-PW

AM50-1.2/100-EM-PW

Newtons

1.2 Nm

1.2 Nm

Potencia Nominal

65 W

65 W

Medida motor

320 x 50 x 50 cm

320 x 50 x 50 cm

IP

IP44

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

230 V

Medidas riel

100-220 cm

220-400 cm

RPM

100 RPM

100 RPM

El Motor de Cortina Tradicional AM50 Plus WIFI® de A-OK está diseñado para 
sistemas de cortinas tradicionales. Gracias a su riel extensible patentado y a su kit de 
montaje, su instalación es realmente fácil y no requiere fabricación a medida.

La función SoftTouch® acciona automáticamente el motor con un ligero estiramiento, 
sin necesidad de mando o inversor.

Su tecnología superior frena el motor en caso de bloqueo, protege contra sobrecargas 
y proporciona un arranque y parada realmente suave, ofreciendo una sensación 
de máxima calidad.

Características

|  Con tres tecnologías silenciosas  
patentadas.

|  Bi-Voltaje: fuente de alimentación  
AC100~AC240 V compatible  
a nivel mundial. 

|  Diseño de ganchos clipables  
patentados.

|  Muy silencioso, por debajo de 35 dB.

|  Función de cambio manual.

|  Conexión en tándem: conecta varios  
motores a través del cable RJ12 para  
control grupal.

|  Detección de obstáculos: el motor se  
detiene automáticamente para proteger  
la cortina al encontrar una resistencia. 

|  Operación manual: se puede abrir  
y cerrar la cortina de forma manual  
cuando el motor está apagado o sin  
corriente eléctrica.

|  Varios métodos de funcionamiento:  
opción vía radio, pulsador, RS232/485  
y línea BUS.

|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

|  Freno al bloquearse.

|  Protección contra sobrecarga.

|  Arranque y parada suave.

|  Control grupal.

|  Flexible y súper silencioso.

ARTÍCULO
105079042
105079043

RPM
100 RPM
100 RPM

Nm
1.2 Nm
1.2 Nm

MEDIDAS RIEL
130 - 250 cm
220 - 400 cm

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con    
Smart Home 
app A-OK

Tecnología Wi-Fi bidireccional

  App A-OKCortinas 
Tradicionales

Asistente  
de voz

Wi-Fi
bidireccional

Via Radio

50


