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VERSUS M22
cuadro de maniobras monofásico de 2 motores 

para uso residencial y comunitario

plataforma de cuadros

PC21.2
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El cuadro VERSUSM22 cumple con los requisitos que caracterizan la gama:
Software y acabados totalmente adaptables a sus necesidades. 

A destacar el incremento de prestaciones siguiente:

Salida de 12Vdc para electrocerradura de hasta 3A. Entrada támper

Nuevos pulsadores en la tapa

·  Opción de pulsadores   
 retroiluminados en la tapa.

·  V-LCD para bloquear los 
 parámetros del cuadro 

 mediante contraseña.

Con la entrada támper puede 
saber si han manipulado el 
cuadro sin autorización.

2 conectores para tarjetas de expansión en placa
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·  Cuadros de maniobra para control de motores monofásicos.

·  Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/1200W  monofásico.

·  Accionamiento motor por relés, con regulación potencia motor y paro suave.

·  Receptor 868MHz 27 códigos incorporado con posibilidad de ampliación a 500 códigos.

·  Pulsadores PROG y START en placa para la regulación tiempo de espera automático y funcionamiento  

 independiente abrir/cerrar.

·  Compatible con tarjeta potenciómetros, display y LCD.

·  Indicador luminoso de red.

·  Indicador de entrada/salida activa.

·  Indicador de estado mediante led ERROR o tarjetas display.

·  Contador de maniobras para aviso de mantenimiento.
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Conector receptor enchufable

Selector 12/24V

Fusible de 3A para la protección 
de los consumos de accesorios

Un fusible independiente para cada motor

Borne para tierra

Borne para los condensadores

Selector opciones de 10 posiciones
con función configurable

Leds indicadores de entradas/salidas 
activas

Pulsadores de ABRIR-CERRAR en placa de cada motor

1 salida configurable de 12/24Vdc
1 salida configurable de 12Vdc
1 salida fija de 12/24Vdc
Consumo máximo total salidas de 3A

2 salidas de contacto configurables máx.6A

9 entradas independientes configurables

2 conectores para tarjeta expansión de 
funciones (TL-CARD-V, RSEC3, ...)

Radio integrada de 27 códigos 

Entrada tamper

Regulador potencia motor

Conector para programador de funciones 
y diagnóstico (VERSUSProg)
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Luz de cortesía. 
Configurable duración e intermitencias

Candado para mayor seguridad antimanipulación

Con tarjeta Display/LCD, visualización estado 
funcionamiento y configuración parámetros

Pulsadores en tapa con función: 
ABRIR-PARAR-CERRAR

Bisagras opcionales e intercambiables 
apertura derecha/izquierda

Espacio libre para accesorios como fijación condensador 
motor y borne para conexión tierra

Hasta 9 entradas cable en la parte inferior, 
2 en el lateral y 5 en la parte superior.

Aplicación en puerta corredera de 2 hojas

Cuadro de maniobras: 
VERSUS M22 con receptor RSEC3 integrado en la placa.

Elementos de seguridad (con banda): RadioBand RB3

Emisores RB3

Cuadro de maniobra
VERSUSM22 con RSEC3 incorporado

Aplicación en puerta batiente de 2 hojas

Cuadro de maniobras: VERSUS M22 con receptor RSEC3 integrado en la placa.
Elementos de seguridad (con banda): RadioBand RB3

Cuadro de maniobra
VERSUSM22 con RSEC3 incorporado

Emisores RB3


