
Pack «ALDES CONTROL»

El Pack «ALDES Control» facilita los controles, las verificaciones y los ajustes de las compuertas cortafuego y persianas de desenfumage 
ALDES.

11041696 
Kit cordón 10 polos ISONE®+ - PLAFONE - VANTONE (después 
09/2005)

PLUS PRODUCTO 
• controlador de funciones portátil y autónomo, 
• ideal para controlar una compuerta o persiana independientemente de la Central de Incendios, 
• fácil utilización. 

Principios de funcionamiento

Servicios asociados

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Garantía 2 años

El Pack «ALDES Control» permite comprobar el funcionamiento de todos los órganos de una compuerta cortafuego o de una persiana de desenfumage simulando 
las distintas fases del sistema centralizado.

El Pack «ALDES Control» es un controlador automático de funciones. Permite comprobar el funcionamiento de todos los órganos de una compuerta cortafuego o 
de un persiana de desenfumage tales como el disparador electromagnético, el contacto de señalización de posición y el motor de rearme. Además se puede utilizar 
en la recepción de material antes de la conexión a la central de incendios.

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• conexión sobre el bornero eléctrico de una compuerta cortafuego o de una persiana ALDES por conector multipin.

1 Compuertas y cartuchos cortafuegoPACK ALDES CONTROL

Características principales
• composición del pack: 
- un controlador, 
- un estuche de protección, 
- un cordón de 10 polos para ISONE, PLAFONE y VANTONE (después 10/2005), 
- un cargador eléctrico. 
• selección automática de la tensión: 24 o 48VDC, 
• equipo portátil, autónomo y recargable, 
• disponible en stock agencia, 
• para las persianas OPTONE, pedir además el cordón 11044386.

Datos generales
Código 
articulo

Materia del aislante 

11041696 -

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 

www.aldes.com


