
BONA FLASH
SISTEMAS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS



BONA FLASH

ACCESORIOS OPCIONALES

Nuevo motorreductor

TRIFLEX BRUSHLESS PS

•	 Aplicada en puertas automáticas
•	 Central de comando bivolt (127V o 220V)
•	 Controla motores de la PPA de tipo síncrono sin escobillas con imán 

permanente en el rotor (BLDC – Brushless DC)
•	 Sistema de Fin de Carrera Digital
•	 Procesador de 32 bits capaz de ejecutar 40 millones de instrucciones por 

segundo
•	 Velocidad ajustable
•	 Programación rápida y fácil por pantalla
•	 Fotocélula incorporada
•	 Entrada para dispositivo de control de acceso
•	 Supervisión de sistema antipánico
•	 Salida para electroimán o señalizador de abierto/cerrado
•	 Entrada para Receptor de control remoto

MODELO: BONA FLASH BRUSHLESS
Velocidad de apertura 
(ajustable)

50 cm/s (2 hojas)

Ciclos/hora Intenso

Aplicación

•	 Puertas de 1 o 2 hojas de vidrio templado 
(10 mm)

•	 Puerta con recuadro (marco)
•	 Puerta con Sistema Anti-pánico

Carga máxima (1 motor 
reductor)

•	 1 hoja de 200 kg
•	 2 hojas hasta 150kg cada una (300kg total)

Versiones
•	 Puerta de vidrio
•	 Puerta con recuadro (marco)

Fijación Directo en la pared o viga
Rieles en los tamaños 2,20 m / 3,20 m / 4,00 m 

5,00m/ 6,40 m

SISTEMA ANTI-PÁNICO

Desarrollado para atender los requisitos de seguridad exigidos en salidas 
de emergencia de locales con grande flujo de personas, el Sistema PPA de 
Liberación Total del Vano de Pasaje permite una rápida evacuación del local.
Ideal también para concesionarias de vehículos, shopping centers y 
varios otros locales que necesiten de un espacio mayor para el pasaje de 
automóviles, grandes mercancías, etc.

PUERTA ABIERTA

PUERTA PARCIALMENTE ABIERTA

PUERTA CERRADA

COMODIDAD Y SEGURIDAD

HABLE CON NOSOTROS:
+55 14 3407 1000  |  www.ppa.com.br
callcenter@ppa.com.br  |  facebook.com/ppabrasil

SELECTOR DE FUNCIONES

•	 Incluido en todos los automatizadores de 
puertas automáticas PPA

•	 Permite la programación total de la puerta
•	 Habilita/Deshabilita radares interno y 

externo de manera independiente
•	 Función para mantener la puerta abierta
•	 Permite visualización do número de ciclos 

de la puerta, de fallas y status de los 
sensores

•	 Informa el accionamiento del No-break

RADAR PPA

•	 Sensor de microondas que detecta el 
movimiento de personas

•	 Envía comandos para los 
automatizadores de puertas sociales

•	 Permite ajustes de sensibilidad y 
alcance según las necesidades de la 
aplicación

TOK BOTONERA

•	 Accionamiento de puertas 
automáticas

•	 En	garitas	de	edificios	o	
empresas para abertura 
de portones automáticos o 
barreras automáticas

•	 CR-Código Rotativo

ACESSO

•	 Transmisor inalámbrico que controla el ingreso a lugares 
restrictos a través de contraseñas

•	 Usado para accionar paneles de alarma, automatizadores 
de puertas sociales y portones, barreras de automáticas, 
cercas eléctricas y cerraduras eléctricas

•	 Frecuencia 433,92 MHz con PLL en cristal
•	 Alimentación por fuente de 9 a 12 volts*
•	 9 contraseñas de usuario y 1 contraseña master
•	 1 salida PGM con señal negativo
•	 Tiempos de accionamiento programables individualmente

FOTOCÉLULA DE 
EMPOTRAR

•	 Dispositivo de seguridad que evita 
accidentes en el cierre de la puerta 
automática

•	 Detecta obstáculos y envía una señal 
al automatizador para interrumpir 
el cierre de la puerta y revertir su 
movimiento

•	 Compatible solamente con la central 
de la puerta social JETFLEX BLDC


