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NEW OPERA BLUEBUS 230V

MC800
Central de mando, para motores de cancelas 
batientes a 230V

LED de guía para
la programación

Bornes amovibles serigra�ados
con indicación de la conexión

Con la tecnología Nice BlueBUS, com-
patible con el sistema Opera, para la 
gestión, la programación y el diagnóstico 
de los automatismos, también a distancia.

Compatible con el sistema Opera que, mediante la 
pantalla multifunción O-View, permite personalizar el 
sistema modificando las posiciones de apertura y cierre, 
los desfases de las hojas y las desaceleraciones, cam-
biando para cada motor parámetros como, por ejem-
plo, fuerza, velocidad, sensibilidad a los obstáculos.

Alimentación universal: 120/230 Vac 50/60 Hz.

Lógica con microprocesador: a las funciones avanzadas 
de los sistemas Nice (arranque gradual y desacelera-
ción, memorización automática de ambas posiciones 
de fin de carrera y la función hoja peatonal), la central 
MC800 suma las ventajas del sistema Opera.

Inteligente: indicación durante el encendido de la 
alimentación correcta y del buen funcionamiento de 
la central; diagnóstico automático de las anomalías e 
indicación mediante luz parpadeante y LED de confir-
mación.

Instalación muy sencilla: mediante el sistema Blue-
BUS, que permite conexiones de dos hilos solamente 
entre central y accesorios.

Receptor radio: preparadas para alojar los receptores 
de empotrar SM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Uds./Palé

MC800 Central de mando para uno o dos motores de 230V, con la tecnología Nice BlueBUS y prepara-
da para Opera

1

Código MC800
Alimentación de la red (Vac 50/60 Hz) 120/230

Potencia y corriente máx. motores (W; A) 900; 5

Corriente máx. servicios 24 V (A) 0,2

Tensión y potencia máx. salida luz parpadeante (V; W) 120/230; 21

Tensión y potencia máx. salida testigo CA (V; W) 24; 4
Tensión y potencia máx. salida electrocerradura (Vac; 
VA)

12; 15

Tiempo de trabajo TT (s) -

Tiempo de pausa TP (s) 5 - 180

Tiempo de retraso 1° motor en apertura TRA (s) Programable

Tiempo de retraso 2° motor en cierre TRC (s) Programable

Tiempo de la luz de cortesía TCOR (s) 0: 250

Tiempo de preparpadeo TPRE (s) 0: 10

Regulación de la fuerza (%) -

Dimensiones de la caja (mm) 230x120x300 h

ACCESORIOS COMUNES

IBT4N
Interfaz para la cone-
xión de la unidad de 
programación O-View.

Un./Paq.  1

IT4WIFI
Interfaz Wi-fi inteligente 
para gestionar con un 
smartphone cancelas y 
puertas de garaje (*).

Un./Paq.  1

MCA5
Central de recambio, 
para MC800.

Un./Paq.  1




