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ABRE REJAS ABATIBLE

200M
Calidad, Rendimiento y Seguridad 

a un mínimo costo

El modelo Merik 200M está 
diseñado para abrir y cerrar rejas 
abatibles de hasta 200 kg. de peso 
por hoja, con medidas de hasta 
2.5m. cada una.



Abre rejas abatible
200M

Especificaciones técnicas

Calidad, rendimiento y Seguridad 
a un mínimo costo

El modelo Merik 200M está diseñado para abrir y cerrar 
rejas abatibles de hasta 200 kg. de peso por hoja, con 
medidas de hasta 2.5m. cada una.
Se coloca asegurándose a la puerta o reja con unos 
soportes. La colocación depende de las dimensiones y el 
diseño de la puerta.

El abrepuertas es colocado en cada hoja del lado interior 
de la casa en posición para abatir hacia dentro o hacia 
fuera.

Fabricado con una batería de respaldo en caso de 
ausencia de energía eléctrica.

Cerebro  PC170
Receptor incluido 
Frecuencia 433 Mhz código rolante
Memoria para 50 transmisores
Sistema de desceleración a la apertura y cierre   
Ajuste de cierre automático 
Programación de 1 ó 2 pistones.

Manual de programación e instalación
2 juegos Herrajes 
2 pistones
2 transmisores
PC170
10 Mts. De cable de conexión para los pistones
Baterías de respaldo.
Sistema de desbloqueo manual

Contenido Del Kit

Transmisor 
de 4 canales

PR4

Accesorios de línea

Cerebro 
 PC170

Cerradura eléctrica 24vdc

Descripción
Alimentación de entrada
Alimentación de funcionamiento
Tamaño de vástago
Tamaño de hojas
Fuerza de empuje
Peso de hojas
Temperatura de trabajo
Ciclos de operación
Grado de protección

Unidad
v
V DC
Cm
Mts.
N
Kg
ºC
C x H
IP

Merik 200M
120
24
40
2 
2500 a 3000
200 kg
-20 a 70
Residencial
44

Botón 
inalámbrico 

PPB3

Switch de llave

Lámpara

Fotoceldas de seguridad

Fotocélula Vega     Fotocélula Xp30       Fotocélula Xp20

Bisagra
Superior

Bisagra
Inferior


