
ROCK
Disuasor hidráulico 

altura 700mm

Disponible en versión de 
230 V

Destindo al uso en 
sitios condominiales y 

industriales
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ROCK

El cuadro de maniobras 
universal DE@NET hace 
que este motorreductor sea 
compatible con el sistema 
NETLINK.

Cilindro con doble 
tratamiento anticorrosivo: 
cataforesis y pintura térmica 
de poliéster negro

Bomba hidráulica integrada en 
la parte superior para facilitar 
actividades de manutención o 
sostitución

La versión con cable simplifica 
la fase de conexionado y 
garantiza la impermeabilidad

Alta visibilidad gracias a 
la banda reflectante y al 
difusor con LED rojo

Sistema de guías lineales 
con cilindros de acero 
cromado
Adapto a un uso intensivo 
gracias a la potencia del 
circuito hidráulico. 

Compatible con NETCOM, 
¡el dispositivo para el 
mantenimiento de las 
instalaciones y la gestión de 
emisores a distancia!

NETCOM
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Modelos

Para todos los modelos: Base de cimentación art.ROCK/FB no incluida

Para todos los modelos: Cajón de cimentación art.ROCK/B no incluida

Disuasor fijo, no motorisado

Disuasor de paso hidráulico 230V ~ sin cuadro de maniobras

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

651020 ROCK/F 274 mm 700 mm 4 mm • Disuasor de paso fijo con tratamiento en catafóresis
• Banda adesiva reflectiva de alta respuesta luminosa

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

651000 ROCK *** 275mm 700mm 6mm
• Cilindro extraíble, tratamiento en catafóresis
• Desbloqueo manual de emergencia
• Difusores LED y segnalador acustico integrados
• 2 finales de carrera magnéicos
• Superficies de paso de aluminio, catafóresis, gris micáceo
• Banda adesiva reflectiva de alta respuesta luminosa
• Cable de 15m (sólo para artículo ROCK/CABLE)
• Caja de cimentación con tratamiento en catafóresis (art. ROCK/B) no 

incluida
• Colores: NERO SIDERALE PERL
• Electroválvula para el descenso automático en caso de ausencia 

de alimentación (solo art. ROCK/CABLE/EL)

651001 ROCK/ 
CABLE *** 275mm 700mm 6mm

651002 ROCK/
CABLE/EL *** 275 mm 700 mm 6 mm
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Ejemplo de instalación típica

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

COD. 651000
Art. ROCK
Disuasor hidráulico

COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Semáforo de señalización, luces led 
rojo-verde, 230V

COD. 677611
Art. NET230N/PROBOX
Cuadro NET230N instalado en 
una base de acero con pistas para 
pasar los cables y riel DIN para 
usar con el art. STEELBOX

COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Detector de masas metálicas, 2 
canales

COD. 679210
Art. STEELBOX
Caja en acero pintada con llave

COD. 677622
Art. NET-EXPANSION MINI
Tarjeta de expansión con 4 entradas - 1 
salidas NC-NO, compatible solo con 
cuadros de maniobras de la serie NET

COD. 659091
Art. ROCK/F LED
Kit iluminación para ROCK/F, 
completo con circuito 
LED+señalador acustico, 
alimentador y caja de derivación

COD. 659090
Art. ROCK/FB
Base de cimentación, zancas y 
brida cubre-base para ROCK/F

COD. 681035
Art. SMFLED24/2
Semáforo de señalización, 
luces led rojo-verde, 24V

COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Semáforo de señalización, luces 
led rojo-verde, 230V

COD. 659064
Art. ROCK/EL V2
Solenoide y válvula para 
descenso rápido con cable 
de alimentación

COD. 667061
Art. LOOP 230/1
Detector de masas 
metálicas, 1 canal

COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Detector de masas 
metálicas, 2 canales

COD. 659070
Art. ROCK/B
Cajón de cimentación art. 
ROCK Ø=273 h=900mm

COD. 659071
Art. ROCK/C
Tapa para cajón de cimentación 
art. ROCK

COD. 679210
Art. STEELBOX
Caja en acero pintada con 
llave

COD. 659061
Art. ROCK/RE
Calentador eléctrico

COD. 659022
Art. ROCK/LOCK
Cerradura de seguridad 
para disuasor art. ROCK

COD. 677611
Art. NET230N/PROBOX
Cuadro NET230N instalado en 
una base de acero con pistas 
para pasar los cables y riel DIN 
para usar con el art. STEELBOX

COD. 677622
Art. NET-EXPANSION MINI
Tarjeta de expansión con 4 entradas - 1 
salidas NC-NO, compatible solo con 
cuadros de maniobras de la serie NET

COD. 677620
Art. NET-EXPANSION
Tarjeta de expansión con 
6 entradas - 8 salidas para 
cuadros de maniobras de la 
serie NET.

COD. 677610
Art. NET230N/C
Cuadro de maniobras universal 
programable mediante display, 
para 1 o 2 motores en 230V, 
con o sin encoder magnético 
(con caja)



5

Informaciones técnicas

INFORMACIONES TÉCNICAS ROCK ROCK/CABLE ROCK/CABLE/EL

Funcionamiento Hidráulico

Altura disuasor 700mm

Diámetro del cilindro Ø274mm (±2mm)

Material estándar Acero Fe 360

Tratamiento Electroforesis y poliéster negro pintura en polvo

Tiempo de subida 6 sec

Tiempo de bajada 5 sec

Tiempo de bajada rápido 
(a través de la válvula de solenoide y el 
corte del suministro eléctrico)

1,5 sec

Frecuencia de trabajo Uso intensivo

Num. máx. de maniobras en 24h 2000 (T= 20 ÷ 22°C) - 1000 (+ art. ROCK/EL) 1000

Cinta reflectante 50mm

Desbloqueo manual Dispositivo de desbloqueo hidráulico adicional

Resistencia al impacto 29KJ con pinzas de cimentación ; 40KJ con armadura de refuerzo

Resistencia a la ruptura  29KJ con pinzas de cimentación ; 138KJ con armadura de refuerzo

Cable de conexión / 15 m FG16 7x1,5 + 10x0,5

Temperatura de funcionamiento -15°C + 50°C  
-25°C +50°C con el calentador

Reconocimiento obstáculo durante la 
subida Presóstato ajustable

Peso producto 130 kg

Bomba hidráulica Alimentación 230V +-10% 50/60 Hz 

Absorción 400 W 420 W

Grado de protección IP67

Condensador 12,5 µF

Protección térmica del motor 130°C
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art.
NET230N/C

art.
NET230N/C

art.
NET-EXPANSION

art.
NET-EXPANSION

art.
NET-EXPANSION MINI

art.
NET-EXPANSION MINI

7x1,5 mm² - 10x0,5 mm²
7x1,5 mm² - 10x0,5 mm²

B B

3x0,5 mm²

COD.

677610 NET230N/C
677611 NET230N/PROBOX
677620 NET-EXPANSION
677622 NET-EXPANSION MINI

ESQUEMA ELECTRICO
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con armatura di rinforzo - with additional rein- 
forcement - avec l’armature additionnelle - dur- ch 
zusätzliche Armierungseisen - con soporte adicional 
- com armação adicional - z doda- tkowym 
wzmocnieniem

con sole zanche - with anchor bolts - avec le barres 
- durch Krallen - con grapas - com braçadeiras - 
tylko z nawiasami klamrowymi

Dimensiones
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DEAuser

DEAuser es la aplicación para el usuario final que permíte 
controlar el automatismo DEA desde el smartphone (en la 
cerca de tu puerta).
Si se instala el NET-NODE en los diferentes dispositivos 
con tecnología NETLINK puedes controlar el automatismo 
desde tu móvil.

Se utiliza con:

Art. NET-NODE 2.0 
Cod. 677642
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DEAinstaller

DEAInstaller es la aplicación para el instalador 
profesional que permíte programar y administrar los 
automatismos DEA de forma simple e intuitiva.
 
Usándola con el NET-NODE se puede: 

O tener una copia de seguridad detodas tus instalaciones
O ajustar de forma simple los parámetros de programación
O actualizar el firmware del cuadro de maniobras
O programar el mantenimiento de la instalación
O administrar y personalizar la lista de los emisores
O tener acceso directo a los manuales de instrucciones y  
  los esquemas de comexiones eléctricas
O verificar las entradas y las salidas en el cuadro de   
  maniobras
O controlar el automatismo desde la app

Se utiliza con:

Art. NET-NODE 2.0 
Cod. 677642



LOOP230/1 - /2
cod. 667061 - 667071

cod. 662047

cod. 663090

LINEAR SHIELD
cod. 664000 - 664010

GT-KEY

PILLY 60 -120

cod. 663280
DIGIRAD

LINEAR XS
cod. 662080

GTI2-GTI4

LINEAR 
cod. 662044

cod. 663310

cod. 672635 - 672645

DIGIPRO

COVER/2
cod.681060

cod. 663311

cod. 672603 - 672613 cod. 681034 - 681035

DIGISLIM

GTI2M-GTI4M SMFLED-230/2 - 24/2

GREEN YELLOW

LIGHT 
GREEN ORANGE

BLUE PURPLE

PINK
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#safeasyoulike!

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

#colourasyoulike!
Escoje tu color preferido! 
 
Los emisores GTI se pueden 
personalizar con el kit de botones en 
siete diferentes colores: verde, verde 
claro, azul oscuro, rosado, amarillo, 
anaranjado y morado.

Emisor incopiable! 
 
Los emisores GTI son multi-función. 
Tienen tres posibilidades de codificación:  
DIP SWITCH, Rolling Code y D.A.R.T. el 
nuevo código esclusivo DEA.  
 
Puedes personalizar el código del 
mando para garantizarle a tu cliente la 
máxima seguridad .

Accesorios genéricos

Nota: el kit de botones 
para el emisor GTI son 
una confección de 5 
unidades. El emisor se 
pide por separado.

Quieres una seguridad total? 
Con el programador NET-BOX el 
instalador puede personalizar el 
código del emisor GTI.
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DEAinstaller:
App que te permite crear y gestionar 
cada instalacion directamente 
desde tu smartphone, con conexión 
local o remota.

DEAuser:
App que te permite de abrir y cerrar 
la puerta, con conexión local o 
remota.

Dispositivo para la gestión 
local de las instalaciones.

Dispositivo para la gestión de 
las instalaciones con conexión 
remota por Internet. 

Un solo cuadro de maniobras 
para todos los motores, en 
version 230V y 24V.

es la tecnología incorporada en los dispositivos 
DEA para la gestión avanzada de tus 

instalaciones, a través de conexion local o 
remota.

Programador de mesa para la 
gestión de los emisores.
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HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Nuestra gama

Motores para puertas correderas Motores para puertas de garaje

Barreras vehiculares

Motores para puertas batientes

 Disuasor hidráulicoMotores para puertas industriales

DEA SYSTEM S.L.
C/ Industria, 20 - 08184 Palau - Solità i Plegamans - Barcelona - SPAIN
q + 34.902.33.00.32 - p + 34.93.866.76.53
deasystem@deasystem.es - www.deasystem.es

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.


