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DATOS TÉCNICOS

Rango de  
temperatura  − 30 °C a + 70 °C                    

Tensión nominal CA 220 – 240 V

Recorrido (según automatismo) 390 mm

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Índice de protección IP44

twist 200 E 
Para puertas con hojas de hasta 2,5 m de ancho1) o 300 kg de peso2) 

# 3216V000

Seguridad
• Autorretención sin cerradura eléctrica
• Protección contra accidentes medi-

ante medición de fuerza controlada 
electrónicamente con DPS (Dynamic 
Power System)

• El accionamiento se puede  
desbloquear en cualquier posición  
(p. ej. en caso de apagón)

•  Conexiones para dispositivos de 
seguridad, como por ejemplo luz de 
advertencia y fotocélula (4 hilos),  
así como para un consumidor externo 
(24 V CC), contacto de relé sin 
potencial

Monteje sencillo
•  Rápida instalación y conexión  

eléctrica sencilla
• Control por microprocesador con 

múltiples posibilidades de ajuste, 

twist 200 E, 2-hojas 
# 3217V000 

incl. 2 x automatismos para puertas  
batientes, cuadro de maniobras en 
caja, herraje de puerta, herraje de pilar, 
receptor enchufable (FM 868,8 MHz) 
y emisor 4 canales (# 4020V000)

twist 200 E, 1-hoja
# 3216V000  

incl. 1 x automatismo para puertas  
batientes, cuadro de maniobras en 
caja, herraje de puerta, herraje de 
pilar, receptor enchufable  
(FM 868,8 MHz) y emisor 4 canales

como por ejemplo, función de apertu-
ra para pasar a pie, cierre automáti-
co del portón, tiempo de preaviso 
ajustable, comportamiento ajustable 
en caso de choque con un obstáculo 
(inversión completa o parcial del 
portón)

Flexibilidad
• De uso universal para apertura a la 

derecha y a la izquierda
• Permite el funcionamiento con 1 y 

2 hojas, así como el funcionamiento 
mixto con twist 350 y twist XL3)

•  Apto también para portones que se 
abren hacia fuera

• Herrajes regulables (opcionalmente 
atornillables o soldables)

• Marcha suave regulada en forma de 
rampa sin pérdida de fuerza

• Movimiento suave en beneficio dela 
puerta

1) En maximo de 200 kg peso de puerta. 2) En máximo de 1.5 m de ancho de puerta.
3) Los automatismos twist 200 E/EL y controladores twist 350-/XL sólo pueden utilizarse en combinación con el kit de adaptación “twist XS” (# 3248V000).


