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Prestaciones TOP
Ditec TOP es el nuevo 
grupo de arrastre de 
correa aún más potente, 
rápido y silencioso. Todo ello 
unido a un diseño elegante y 
moderno.
La gama TOP incluye 2 potentes 
motores de 600 N y 1000 N que 
permiten controlar puertas de hasta 
210 kg de peso y más de 17 m2 de 
superficie con velocidades de hasta 
el 17% superiores respecto al 
producto anterior.

Instalación TOP
Ditec TOP es fácil y rápido 
de instalar: el automa-
tismo se puede orientar 
90° respecto a la dirección 
de apertura de la puerta, las guías 
son de montaje rápido, el sistema 
de tensión de la correa es indepen-
diente de la cabeza del motor y la 
programación se puede realizar con 
pantalla de menús guiados, en 
remoto o con mando a distancia.
Gracias a la familia de accesorios, 
Ditec TOP aún es más fácil de 
utilizar en cualquier situación.

Seguridad TOP
Ditec TOP es uno de los 
productos más seguros 
de su categoría y cumple 
con las normas más estrictas 
en materia de seguridad: además de 
cumplir las Disposiciones Europeas 
vigentes (marcado CE) en materia de 
seguridad eléctrica y de compatibili-
dad electromagnética, cuenta con la 
marca de calidad GS (Geprüfte 
Sicherheit - “seguridad probada”) 
certificada por TÜV, un organismo 
internacional independiente de certi-
ficación especializado en la evaluación 
de la seguridad y de la calidad de 
las tecnologías.
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Descubre todas las ventajas 
de las que no podrás prescindir
Bajo consumo
El motor a 24 Vcc en corriente continua minimiza el consumo 
de electricidad y la función stand-by reduce al mínimo el 
gasto de corriente cuando la puerta no está en uso (la 
iluminación de cortesía es de apagado automático).

Funcionamiento silencioso
Ditec TOP es el automatismo de correa de última generación 
realizado con materiales de primera calidad; el potente motor 
24 Vcc de 600 N ó 1000 N, el funcionamiento soft-start y 
soft-stop y los rodamientos de bolas montados en la 
transmisión lo convierten en un ejemplo de funcionamiento 
silencioso.

La seguridad es lo primero 
Ditec TOP incorpora un bloqueo de engranajes que impide 
aperturas indeseadas de la puerta desde el exterior y el 
mando a distancia Gol 4 con señal rolling code es imposible 
de clonar por parte de malhechores.

En caso de presencia de niños y animales, Ditec TOP es la 
solución ideal gracias a la luz de cortesía, reconocimiento de 
obstáculos automático con inversión del movimiento, función 
soft-start/soft-stop regulable, posibilidad de instalación de 
burlete de seguridad, sistema de desbloqueo de emergencia 
tanto desde el interior como desde el exterior (opcional) y 
mucho más.

Instalación asistida
Hace la instalación aún más sencilla y rápida; si no se 
requieren configuraciones especiales, la función de 
autoaprendizaje, en pocos pasos, garantiza que Ditec TOP 
esté listo para funcionar. Y también en los casos más 
complicados, el menú guiado nunca te deja solo.

Ventajas adicionales
Ditec TOP es la elección más rentable, pensada para 
instalaciones profesionales y en total cumplimiento de todas 
las normativas vigentes.

Dimensiones máx. puerta Peso máx. puerta

TOP603H 9,5 m2 116 kg

TOP903H 17,3 m2 210 kg

Gama de productos

Dimensiones

Instalación tipo
(incluye accesorios opcionales)

mando a distancia

luz intermitente 

burlete de seguridad

fotocélula

desbloqueo

guía 3 ó 4 m

motor



Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.
Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la 
Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), 
además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.
La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.
Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes.
Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.
Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

Está presente en: Francia, Alemania, Portugal, España, Suecia, Turquía, Estados Unidos y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banfi , 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Los accesorios que hacen 
la diferencia

Mandos a distancia Gol 4
Simplemente con presionar un 
pulsador del mando a distancia y el 
sistema de motorización Ditec 
entrará inmediatamente en acción. 
Gracias a este accesorio, el mal 
tiempo ya no será un problema.

Teclado vía radio 
Gol 4M
Mando codificado de cuatro canales 
que permite la apertura vía radio 
marcando el código.

Dispositivo Lan 7 
con mando de proximidad
Sistema de identificación a 
distancia, con tecnología 
TRANSPONDER.

Selector de llave 
Xel 5
Con dispositivo antirrobo. 
Para montaje en pared 
o en columna.

Sistemas de teclado digitales 
Lan 4
Con teclado de combinación digital 
anti-vandalismo y código secreto de 
hasta 8 dígitos.

Lamp
Luz intermitente 24 Vcc y 230 Vca 
gestionada por el cuadro 
electrónico.

Burlete de seguridad Sof
Asegura las condiciones de máxima 
seguridad durante la apertura y el 
cierre de todos los sistemas de 
entrada.

Fotocélulas de rayos infrarrojos 
Xel 2 y Lab 3
Para un nivel de seguridad máximo 
en la instalación. Pueden ser 
montadas en la pared o bien en 
columnas. 
Rayo infrarrojo modulado.

Accesorios específicos
  TOP905CAB1: cableado adicional para la gestión de la 

función de parada
  TOP905CAB2: cableado adicional para la conexión 

fotocélula-operador
  TOP905CAB3: cableado adicional para la gestión de las 

fotocélulas

  TOP905CAB4: cableado adicional para la gestión de la 
función de desbloqueo con llave

  TOP905AC: tarjeta auxiliar para el encendido/apagado de 
la luz de aviso

  TOPSB: Adaptador para puertas basculantes de contrapesos
  ASB1: kit para desbloqueo externo de cuerda con cerradura 

(L  =  900  mm)
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Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.
Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad 
con los requisitos de seguridad de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad 
Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), además de otras Directivas, 
leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.
La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.
Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes.
Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.
Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com


