
FUNC
ION

ALES
Automatismos externos Ditec, 
la calidad salta a la vista 
automáticamente.
Las cancelas de batiente requieren 
una atención apropiada de los 
motores porque están sometidos a la 
acción de la intemperie y a los 
empleos a menudo intensos.
Es pues oportuno analizar con 
cuidado el tipo de empleo durante la 
fase de proyecto de la instalación 
para ofrecer el sistema más 
apropiado.
La gama completa de productos Ditec 
está diseñada para permitir una 
instalación fácil en cancelas de todas 
las dimensiones y para todo tipo de 
intensidad de empleo.
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FUNCFUNC
IONION

De diseño elegante
Las cancelas para empleo residencial necesitan ser manipu-
ladas con automatismos que no sólo garanticen una larga 
fiabilidad de funcionamiento en el tiempo, sino que también 
se integren con la estética del conjunto del cierre.
Ditec Obbi, con su diseño elegante y esencial, satisface de 
manera excelente este requisito.

Versátil
La estructura muy fina permite una integración excepcional 
y permite un montaje fácil, gracias al sistema especial de 
anclajes, que también se pueden fijar sin soldadura, y al 
estribo posterior con varios orificios  01 , que permite hallar 
la posición operativa ideal cambiando la combinación de los 
orificios de fijación.

Sencillo
En caso de falta de energía siempre es posible realizar la 
maniobra de emergencia manual mediante el desbloqueo de 
llave  02  o la maniobra automática si se instala un cuadro 
con baterías.

Ditec Obbi
Segura y funcional, para cancelas de batiente con hoja de hasta 3 metros 
Para un servicio frecuente

Dimensiones Gama de productos

OBBI3BH hasta 3  m

Características distintivas
  Seguridad elevada garantizada por su motor eléctrico a 24 Vcc
  Diseño elegante y esencial
  Cubre-vástago en aluminio anodizado
  Adaptabilidad a todo tipo de cancelas, sean modernas o de 

estilo clásico
  Apropiado para cancelas con pilares de dimensiones redu-

cidas
  Sistema de desbloqueo con llave, de fácil acceso
  Posibilidad de apertura parcial, regulación de la velocidad, 

soft start y soft stop

Accesorios específicos
  Kit de baterías de alimentación de emergencia en caso de 

falta de energía eléctrica

 Uso recomendado

 Límite de uso

Diagramas de utilización

OBBI3BH

BATIENTE – AUTOMATISMOS EXTERNOS
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El privilegio de la belleza
Elegante y refinado, el automatismo Ditec Luxo ha nacido 
para ser admirado y deseado. Presenta una estructura 
moderna y futurista con un conjunto de formas fluidas y 
suaves que se ajustan perfectamente a todo tipo de cancela.
Ha sido diseñado y tiene las dimensiones apropiadas para los 
mecanismos Ditec más robustos y fiables.
El aluminio, noble material con el que está realizado, le otorga 
una imagen de ligereza y limpieza, una característica que se 
mantiene inalterada con el tiempo a pesar de las condiciones 
climáticas externas desfavorables, gracias a la pintura 
suplementaria de poliéster.
Todas las formas y todos los detalles han sido estudiados y 
diseñados con esmero y pasión.

Ningún problema en caso de falta de energía
Una elegante tapa  01 , de fácil acceso y apertura, protege 
el mecanismo de desbloqueo manual para resolver fácilmente 
las emergencias en caso de falta de alimentación eléctrica.

Ditec Luxo
Sólido e infatigable, para cancelas de batiente con hojas de hasta 5 metros
Para un servicio intensivo

Dimensiones Gama de productos

LUXO3B
reversible - irreversible, motor 230 Vca,  
para hoja de hasta 3,5 m

LUXO3BH
irreversible, motor 24 Vcc,  
para hoja de hasta 3,5 m

LUXO4BH
irreversible, motor 24 Vcc,  
para hoja de hasta 4 m

LUXO5B
reversible - irreversible, motor 230 Vca,  
para hoja de hasta 5 m

LUXO5BH
irreversible, motor 24 Vcc,  
para hoja de hasta 5 m

LUXO5VBH
irreversible, motor 24 Vcc,  
para hoja de hasta 5 m, con final de carrera

 Uso recomendado

 Límite de uso

Diagramas de utilización

LUXO5B-5BH-5VBHLUXO4BHLUXO3BHLUXO3B

BATIENTE – AUTOMATISMOS EXTERNOS
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Fiabilidad a lo largo del tiempo sin problemas
Los cables eléctricos de conexión con la instalación y la 
alimentación pasan por una canaleta  02  modelada, diseñada 
específicamente para evitar el roce, la torsión y el desgaste 
de dichos cables durante los movimientos, garantizando así 
la integridad perfecta y continuada de los mismos.
Los anclajes de la hoja y el perno de desplazamiento son de 
acero galvanizado  03  mientras que los bujes de rotación 
son de acero templado, para favorecer el desplazamiento sin 
desgaste del sistema.

De fácil instalación
Bajo la tapa superior, las conexiones eléctricas se recogen 
de manera ordenada  04 , para facilitar y acelerar tanto la 
instalación como el posible mantenimiento.

Diseño elegante, en todos los detalles
Todos los tornillos de ensamblaje  05  son de acero inoxidable 
para resistir a la intemperie y conservar inalterada la belleza 
del automatismo, aunque éstos están encajados y no visibles, 
gracias a la habilidad del diseñador, que ha tenido en cuenta 
todos los detalles.
Robusto, incansable y fiable, trabaja de forma silenciosa para 
ser admirado y envidiado  06 .

Características distintivas
  Irreversible y reversible según su elección
  Versión con cepillos antipolvo y final de carrera de serie 

(LUXO5VBH)
  Versión con motor de 24 Vcc con apertura parcial, 

regulación de velocidad, soft start y soft stop

Accesorios específicos
  Grupo de final de carrera
  Kit de baterías de alimentación de emergencia en caso de 

falta de energía eléctrica

BATIENTE – AUTOMATISMOS EXTERNOS



FLEXI
BLES

Automatismos de brazo 
articulado Ditec, la solución 
ideal para las situaciones 
complejas.
Automatismos para cancelas 
batientes ideales para un uso 
frecuente e intenso. 
Silenciosos y fuertes, de 
instalación y conexión 
sencilla, se adaptan 
perfectamente a todo tipo de 
solución, incluso compleja, 
como por ejemplo, hojas 
sostenidas para pilares 
desplomados o de grandes 
dimensiones.
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Ditec Facil
Sencillo y versátil, para cancelas de batiente con hojas de hasta 2,3 metros
Para un servicio intensivo

Ditec Facil se propone por su facilidad de montaje y su sen-
cillez de conexión, por la posibilidad de usar distintos tipos 
de motor y la funcionalidad del proyecto.
El cárter de ABS garantiza una buena resistencia a los agen-
tes atmosféricos y presenta acabados estéticos de alto nivel. 
Diseñado con líneas sobrias y limpias, se adapta con gusto 
a todo tipo de entrada.

Ningún problema en caso de falta de energía
Integrada en la caja en fusión de aluminio, la tapa de des-
bloqueo se encuentra en posición frontal  01 , de fácil acce-
so y accionable mediante llave.
Gracias al dispositivo Deb 04, un sencillo mecanismo de cuer-
da, se puede desbloquear el automatismo a distancia sin 
tener que abrir la tapa.

Diseño seguro, también en los detalles
La forma y la conexión del brazo articulado con la caja  02  han 
sido estudiadas con el fin de evitar posibles problemas de 
cizallamiento.
Ditec Facil dispone de topes de apertura y cierre mecánicos 
integrados y regulables.
Se puede instalar el grupo del final de carrera para obtener 
señalizaciones o la parada de la hoja.

Dimensiones Gama de productos

FACIL3H hasta 2,3 m

FACIL3EH
hasta 2,3 m, cuadro de mandos 
y receptor de radio incorporados

Completo y fácil de instalar
Ditec Facil dispone de cuadro electrónico incorporado de fá-
cil extracción, con indudables ventajas tanto en la instalación 
como en el posible mantenimiento del automatismo.
De hecho, una vez quitado el cárter, basta con extraer la caja 
del cuadro, completamente transparente, y ajustar las regu-
laciones.

Accesorios
  Manija de llave con cuerda (5 m) para el desbloqueo a 

distancia
  Grupo de final de carrera
  Kit de baterías internas y 

externas del cuadro VIVA H
  Brazo recto

 Uso recomendado

 Límite de uso

FACIL3H - FACIL3EH

Diagramas de utilización

BLESBLES
BATIENTE - AUTOMATISMOS DE BRAZO ARTICULADO
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Ditec Arc

Versátil
Ditec Arc se propone por su facilidad de instalación, por la 
posibilidad de mover hojas incluso de grandes dimensiones 
y por su alimentación de 24 Vcc, que garantiza su máxima 
seguridad operativa.

Garantiza una larga fiabilidad operativa con el tiempo 
El sistema de desbloqueo, con llave, es de fácil acceso. 
La versión de 24 Vcc garantiza, en caso de falta repentina de 
corriente, un cierto número de maniobras automáticas de 
emergencia tomando la energía necesaria de las baterías 
(opcional). El cárter es de ABS, para una mejor resistencia 
a los agentes atmosféricos.

Accesorios
  Manija de llave con cuerda (5 m)  

para el desbloqueo a distancia
  Grupo de final de carrera
  Kit de baterías internas y externas del cuadro VIVA H
  Placa para la fijación lateral del motorreductor
  Tope para batiente regulable

Fácil de instalar y versátil, para cancelas de batiente con hojas de hasta 5 metros
Para un servicio intensivo

Dimensiones Gama de productos

ARCBH hasta 2,5 m

ARC1BH hasta 5 m

 Uso recomendado

 Límite de uso

Diagramas de utilización

ARC1BHARCBH

BATIENTE - AUTOMATISMOS DE BRAZO ARTICULADO
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Ditec Obbi

Ditec Facil

Ditec Luxo

Ditec Arc

Esquemas de utilización

A B C máx 
(90°) D máx E L

150 150 85 100° 75 910

120 160 95 100° 75 910

120 180 115 100° 75 910

160 120 55 110° 75 910

(*) Utiliza medidas comprendidas entre el mínimo y el máximo

A* B* A B C D E L

Luxo 3B 
Luxo 3BH

mín 105 
máx 130

mín 120 
máx 170

130 
105 
130 
170

170 
140 
130 
130

100 
70 
60 
50

90° 
90° 
95° 
110°

90 760

Luxo 4BH 
Luxo 5B 

Luxo 5BH 
Luxo 5VBH

mín 130 
máx 200

mín 170 
máx 290

170 
200 
200 
130

170 
200 
170 
290

100 
130 
100 
220

90° 
95° 

120° 
90°

120 910

A (mm)

120 130 140 150 160 170 180 190 200

B 
(mm)

0 90° 90° 95° 95° 100° 100° 105° 105° 110°

50 90° 90° 95° 95° 95° 95° 95° 95° 95°

100 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° /

150 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° / /

200 90° 90° 90° 90° 90° / / / /

BATIENTE


