
Accionamiento eléctrico Comfort Drive para aperturas correderas 
y elevables HS(S)

Propiedades del dispositivo

- aplicable tanto en correderas lineales como en correderas elevables

- puede instalarse en elementos ya fabricados

- seguridad gracias a sistema antiatrapamiento integrado

- uso confortable por el bajo ruido de funcionamento

- control mediante pulsador 

- posibilidad de manejo mediante smartphone en combinación con caja WLAN



Corredera Elevable Elevable

Información de selección - los motores pueden ser usados tanto en correderas 
como en elevables en combinación con los accesorios 
adecuados
 
- los accesorios requeridos deben ser seleccionados de 
acuerdo a las dimensiones de la corredera/elevables

- se distinguen las siguientes aplicaciones posibles:

Per�l chasis

Correa dentada

Motor de arrastre con sistema
electrónico de control

Anclaje de arrastre

Piñón reenvío correa dentada

Per�l cobertor

Contacto ohmico

Cremona elevadora

Sistema corredera S
comfort drive

Sistema elevable H

Vista del accesorio

corredera eléctrica elevable manual
corredera eléctrica

elevable eléctrica
corredera eléctrica

S comfort drive HS comfort drive
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Datos técnicos
Tensión nominal

Corriente nominal máx. 4 A dependiendo del peso de la hoja

Velocidad

Fuerza de desplazamiento admisible

Clase de protección

Temperatura de funcionamiento

Datos técnicos
Tensión nominal

Peso de hoja

Material del chasis

máx. 2 A dependiendo del peso de la hoja

-5 ºC hasta +60 ºC

-5 ºC hasta +60 ºC

Medida libre de marco

Rango de corte: 306

Contactor: 436

Dibujo dimensional - motor corredera S comfort drive

Dibujo dimensional - motor elevable H

Medida cremona Gr. 220: 1614
Medida cremona Gr. 250: 1914
Medida cremona Gr. 280: 2214

24V DC (max. 36 V)

max. 200 N

max. 400 kg

aluminio
IP 40

approx. 75mm/s

Clase de protección

Temperatura de funcionamiento

Peso de hoja

Material del chasis

Corriente nominal

Tiempo de elevación

24V DC (max. 36 V)

approx. 6 seg.

max. 330 kg

aluminio

IP 20
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Rango de aplicación

Dimensión máx.
exterior marco 

Proporción FB/FH

Peso máx. hoja

Herraje HAUTAU

Anchura mín. hoja

Anchura max. hoja

Altura mín. hoja

Altura max. hoja

** con extensión de cremona

Esquema

Motor corredera
interior

exterior derecha (DX)

izquierda (SX)

     Kit base
comfort drive 

* Para accesorios de otros fabricantes, ver las especi�caciones del herraje

6500 mm 6500 mm 6500 mm

2:1 2:1 2:1

650 mm 1200 mm 1900 mm

2700 mm 2700 mm (3300 mm**) 2800 mm2700 mm

2360 mm 3235 mm 3235 mm2360 mm3235 mm

650 mm 720 mm 720 mm650 mm720 mm 1310 mm

S 200 HS 330 HS 330HS 200S 300 HS 400 * *

200 kg 330 kg 330 kg200 kg300 kg 400 kg400 kg 400 kg

Con�guración de hoja

Con�guración de hoja

derecha (DX)

izquierda (SX)

1x derecha (DX)
1x izquierda (SX)

Hoja �ja

A

A

C

G

G
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Kit base S comfort drive

Correa dentada

Descripción Código 

Kit base S comfort drive dcha. (DX)

Correa dentada disponible en dos medidas

Medida ext.
marco hasta

Anclaje de arrastre

Resalte

El kit base se compone de un módulo actuador 
que incluye un motor de corredera a 24V DC y los 
componentes electrónicos del sistema de control, 
reenvío y estabilizador de la correa dentada, y el 
soporte para el per�l cobertor.

Kit base S comfort drive izda. (SX)

302068

302069

Anclaje de arrastre con sistema de �jación para
correa dentada para guiado de hoja. Disponible
en diferentes versiones según resalte.

Descripción Código 

Correa dentada 3400

Correa dentada 6500

302075

302076

3400 mm

6500 mm

Medida de
resalte

Descripción Código 

Anclaje de arrastre GR1

Anclaje de arrastre GR2

302070

302071

0-2 mm

3-5 mm

Anclaje de arrastre GR3

Anclaje de arrastre GR4

302072

302073

6-8 mm

10-12 mm

Anclaje de arrastre GR5 30207413-15 mm
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Cobertor de kit base S comfort drive
Cobertor para el kit base S comfort drive que 
incluye la tapa del anclaje de arrastre y la tapa
del per�l de soporte.

Kit de per�les
Kit compuesto por per�l de soporte y per�l cobertor
disponible en 2 medidas.

RAL 9016

RAL 9005

302079

302081

RAL 9006

bruto

302083
302077

302080

302082

302084
302078

302090

302091

302092
302089

302086

302087

302088
302085

Mano Código Color

derecha

izquierda

RAL 9016

RAL 9005

RAL 9006

bruto

RAL 9016

RAL 9005

RAL 9006

bruto

hasta
3400 mm

hasta
6500 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 9006

bruto

Ancho ext. marco Código Color

RAL 9016: blanco trá�co
RAL 9005: negro
RAL 9006: plata

RAL 9016: blanco trá�co
RAL 9005: negro
RAL 9006: plata
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Motor de elevación H

Motor de elevación con contacto óhmico y transferencia
de contacto para su conexión al sistema de control 
eléctronico del kit base S comfort drive. El motor de 
elevación soporta la elevación de hojas de hasta 330 kg
mediante potencia eléctrica. En dotación el cable de 8 
metros para su conexión al sistema de control electrónico 
del kit base S. 

Teclado de control Teclado de control con señalización de proceso de 
apertura y cierre y con señalización de errores.
Carcasa de PVC para su instalación sobre el marco.
Dimensiones 40 x 138 x 18 mm (Ancho x Alto x Prof)

Motor elevación H220

Motor elevación H250

302093

302094

1900-2200 mm

2201-2500 mm

Para alto de
hoja

Descripción Código 

Motor elevación H280 3020952501-2800 mm

302109
302110

302112

Blanco - RAL 9016

Negro - RAL 9005

Plata - RAL 9006

Código Color
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Manejo de emergencia Kit de manejo de emergencia para manipulación
manual de elevación/descenso  y deslizar la hoja 
en caso de falta de corriente eléctrica.

198990

Código 

Cobertor de accionamiento manual

Tapeta de PVC para cubrir el acceso al manejo 
manual de emergencia.

201943

Código 

Accionador opcional mediante llave para manejo
manual. Preparado para instalación en el exterior. 
Se sirve sin cilindro. 

Accionamiento manual exterior

302105
302106

302107

Blanco - RAL 9016

Negro - RAL 9005

Plata - RAL 9006

Código Color

302103Bruto

HAUTAU COMFORT DRIVE



Unidad de alimentación TF 08K

Unidad de alimentación de 24 V, 8 A para alimentar
tanto el motor de desplazamiento como el elevador,
cubierto por una carcasa de PVC para montaje sobre
super�cie. Dimensiones 200 x 120 x 96 mm 
(ancho x alto x profundidad)

163206

Código 

Cable de testeo

Cable para la instalación y testeo de funciones del
motor de elevación. Con fuente de alimentación y 
conector a 24 V.

232393

Código 
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Artículo Confección Código

Blanco 9016

N
egro 9005

Plata 9006 

Bruto

Derecha

Izquierda

Derecha

Izquierda

Resalte

Resalte

Resalte

Resalte

Resalte

Kit base S comfort drive

Correa dentada

Anclaje de arrastre

Kit de per�les

Cobertor de kit base S comfort drive

Motor de elevación H

Teclado de control

Manejo de emergencia

corredera eléctrica
elevable manual

corredera eléctrica

elevable eléctrica

corredera eléctrica
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*RAL 9016: blanco trá�co / RAL 9005: negro / RAL 9006: plata

Artículo Confección Código

Blanco 9016

N
egro 9005

Plata 9006 

Bruto

Cobertor de accionamiento manual

Accionamiento manual exterior

Unidad de alimentación

Cable de testeo 24v

corredera eléctrica
elevable manual

corredera eléctrica

elevable eléctrica

corredera eléctrica
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