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SMALLBOX 030MV00030 SLIMBOX 030MV00031

Caja desbloqueo para puerta enrollable

030MV00036

Montaje 
empotrado

Doble desbloqueo
con un único cable

de freno

030MV00037

 • Para montaje en pared
 • Dimensiones reducidas: 60 mm de ancho
 • Material: aluminio
 • Cerradura: cilindro europeo fabricado en Italia
 • Conexión eléctrica en conformidad con las normas, 

con panel con botonera de 3 vías

 • Montaje empotrado
 • Dimensiones reducidas: 33 mm de profundidad
 • Material: zamak
 • Medidas agujero empotrado: 30 x 235 mm
 • Cerradura: cilindro europeo fabricado en Italia
 • Conexión eléctrica en conformidad con las normas, con panel de 

botones de tres vías
 • Posibilidad de doble desbloqueo interior/exterior con un único cable 

freno

Caja desbloqueo electrofreno con pulsador
Caja desbloqueo electrofreno con pulsador

PATENTED

PATENTED
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CUADRO DE MANIOBRA M-PLUS 
030MV00058

EMISOR KEY-IN 030MV00064

PANEL DE BOTONES 
M-TOUCH
030MV00065

Central electrónica para puerta enrollable

 • Mantenimiento de la puerta: programación número de ciclos y señalización
 • Seguridad: entrada para fotocélulas (2 pares), borde de seguridad OSE (vía radio o 

por cable extensible), barrera óptica
 • Funciones avanzadas: Hombre Presente en Apertura; Hombre Presente en Cierre; 

Fotocélula en apertura; señalización inicio movimiento
 • Entradas 3 botones Abre-Stop-Cierra
 • Luz intermitente/luz fija de cortesía
 • Conector para acoplamiento Panel de botones M-TOUCH
 • Potencia: 1400W (230V – 16A) adecuada para bimotor
 • Frecuencia: 433MHz

 • Compartimento exclusivo con tapa deslizante 
para la llave armario/cerradura

 • Canales: 4
 • Frecuencia: 433,92MHz
 • Codificación: 66 bit rolling code
 • Diseño ultrafino color negro mate
 • Patentado

 • Con conector de acoplamiento rápido (sin conexión de cables)
 • A utilizar exclusivamente con la Unidad de Control M-Plus
 • Led intermitente: para señalizar el mantenimiento 
 • Led fijo: para señalizar la rotura del resorte de la persiana
 • Voltaje de salida botones: 5Vcc

Cuadro de maniobra con funciones avanzadas

El primer control remoto ultrafino con 
compartimento de la llave

CUADRO DE MANIOBRA al posto 
di UNIDAD DE CONTROL

PATENTED



 • Alcance: 10 mt de ancho de la puerta
 • Dimensiones: 12 x 15 x 2.430 mm (alto)
 • Alimentación 10-30Vcc 50mA
 • 54 rayos
 • Perfil de aluminio resinado
 • Auto-ajuste electrónico
 • Compatible con CUADRO DE MANIOBRA 

M-PLUS
 • Fabricado en Alemania

BARRERA FOTOELÉCTRICA 030MV00066
Sistema de seguridad multi rayos

 • Alcance: 14 mt de ancho de la puerta
 • Dimensiones: 40 x 34 x 99 mm (alto)
 • Alimentación 12/24Vcc
 • Orientables hasta 180°

FOTOCÉLULAS 030MV00063
Fotocélulas de pared

 • Alcance: 14 mt de ancho de la puerta
 • Dimensiones reducidas: 28 x 20 x 70 mm (alto)
 • Alimentación: 12/24Vcc

FOTOCÉLULAS MINI 030MV00068
Fotocélulas de pared

 • Equipo: óptica + caja decodificadora + cable rizado
 • Alcance: 10 mt del ancho de la puerta
 • Caja con tarjeta de control y de decodificación salida OSE
 • Cable en espiral 900 x 2000 x 350 mm
 • Diagnósticos integrados con indicador LED amarillo
 • Compatible con cuadro de maniobra M-PLUS
 • Compatible con juntas 034GG00006; 034GG00007; 034GG00018
 • Fabricado en Alemania

BANDA DE SEGURIDAD por cable extensible 030MV00067
Conexión con cable en espiral entre banda de seguridad y unidad de control

www.masinara.com

COMPATIBLES CON
M-PLUS

 • Equipo: óptica + transmisor de radio + receptor de radio
 • Alcance óptico: 7 mt de ancho de la puerta
 • Alcance señal de radio: 50 mt
 • Frecuencia de funcionamiento: 868MHz
 • Duración media de la bateria: 2 años
 • Compatible con cuadros de maniobra M-PLUS / M-BASIC
 • Compatible con juntas 034GG00006; 034GG00007; 034GG00018
 • Fabricado en España

BANDA DE SEGURIDAD via RADIO 030MV00053-54-55
Conexión mediante radio entre banda de seguridad y unidad de control



 • Exclusivo compartimento con tapa deslizante para 
la llave de la cerradura

 • Canales: 4
 • Codificación: 66 bit rolling code
 • Frecuencia: 433,92MHz
 • Diseño ultrafino

EMISOR KEY-IN 030MV00064
Para Cuadro de maniobra M-Plus y M-Basic

 • 2 canales radio
 • Frecuencia 433,92MHz
 • Alimentación 12/24
 • para controlar una puerta corredera 

u otra puerta adicional con el mismo 
mando KEY-IN

MINI RECEPTOR RADIO  030MV00060

 • Acoplamiento rápido sin conexión cables
 • Led de aviso

PANEL DE BOTONES M-TOUCH 
030MV00065 
Para Cuadro de maniobra M-Plus

034GG00018 
JUNTA para LAMA 
TERMINAL DP77
Compatible con borde de 
seguridad

034GG00006
JUNTA para LAMA 
TERMINAL L ANGULAR
Compatible con borde de 
seguridad

034GG00007
JUNTA para LAMA 
TERMINAL MOD. FRANCÉS
Compatible con borde de 
seguridad

BANDA DE SEGURIDAD por cable extensible 030MV00067
Conexión con cable en espiral entre banda de seguridad y unidad de control

 • Gestión del mantenimiento y de la 
seguridad de la puerta

 •  Hombre Presente en Apertura; 
Hombre Presente en Cierre

 •  Entrada 3 botones Abre-Stop-
Cierra

 •  Conector para acoplamiento Panel 
de botones M-TOUCH

 •  Frecuencia: 433,92MHz

CUADRO DE MANIOBRA M-PLUS 
030MV00058
Cuadro de maniobra con 
funciones avanzadas

 • Tiempo motor, cierre automático, luz 
intermitente/luz de cortesía

 • Seguridad: entrada para fotocélulas
 • Hombre Presente en Cierre y Apertura
 • Entrada botón Abrir - Cerrar
 • Entrada Luz intermitente/Luz fija de Cortesía
 • Potencia: 1400W (230V – 16A) adecuada 

para bimotor
 • Frecuencia: 433,92MHz

CUADRO DE MANIOBRA M-BASIC 
030MV00056
Cuadro de maniobra con funciones 
estándar

 • Controles de bajo voltaje – hombre 
presente

 • Potencia: 1400W (230V – 16A) adecuada 
para bimotor

 • Entradas: botón Abrir y botón Cerrar

CUADRO DE MANIOVRA M-BT 
030MV00057
Cuadro de maniovra de bajo voltaje



 • Con circuito
 • 6 led de potencia
 • Alimentación 12/24/230Vca
 • Diseño compacto

LUZ INTERMITENTE 
M-FLASH
030MV00061

 • Con circuito
 • Alimentación 230Vca
 • Predisposición wifi

LUZ INTERMITENTE 
M-LED
030MV00062

 • dimensiones reducidas: 
60X45xh120mm

 • montaje en pared

SMALLBOX
030MV00030

 • dimensiones reducidas: 
37X33xh243mm

 • montaje empotrado

SLIMBOX 030MV00031
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