
E5 BT A
Automatización con brazo articulado para puertas batientes
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E5 BT A

Operador de 24 V electromecánico y reversi-
ble con brazo articulado para uso residencial y 
comunitario, en versión doble para puertas de 
acceso peatonal (E5 BT A12) y para vehículos 
(E5 BT A18).

Perfecto para instalaciones con limitaciones 
de espacio, requiere un pilar o una columna 
de 80 mm como mínimo; gracias a la doble 
posibilidad del brazo articulado o del brazo de 
corredera, se puede instalar también sobre 
vallados.

En las instalaciones de acceso peatonal, la re-
gulación de la velocidad según el peso y las 
dimensiones de la puerta permiten que funcio-
ne con poca energía, según lo establecido en 
la norma EN16005 (consulte el manual de la 
central de mando THALIA).

24 V d-track U-Link

7 CARACTERÍSTICAS  
ADICIONALES DEL PRODUCTO

Codificador absoluto 
Reconocimiento en cualquier situación de la posición real de la puerta, 
lo que garantiza un control total sobre la maniobra en todo momento. 

U-Link
Gracias a la central de mando THALIA, el operador E5 BT A se puede 
controlar de forma remota mediante dispositivos móviles y, además, 
se puede integrar en el sistema domótico del edificio.

D-Track
Sistema inteligente de gestión del par que actualiza de forma constante 
el nivel de impulso de la puerta, lo que garantiza la seguridad de las 
maniobras independientemente de las condiciones climáticas, la 
temperatura y el grado de desgaste de la instalación.

Velocidad
El modelo E5 BT A18 para puertas de acceso para vehículos abre la 
puerta en 14 segundos, mientras que el modelo E5 BT A12 para puertas 
de acceso peatonal la abre en 6,5 segundos (maniobra de 90°, incluida 
la desaceleración).

Push & go
Función exclusiva para puertas de acceso peatonal que permite la 
apertura de la puerta con un pequeño impulso, solo disponible para E5 
BT A12.

Cierre automático
Gracias al cierre automático, E5 BT A aumenta la seguridad del edificio 
reduciendo el riesgo de intrusión, tanto en la versión para vehículos 
como en la versión peatonal.

Facilidad de instalación
Maniobra de instalación mejorada gracias a la abrazadera de fijación 
para anclar el operador al pilar. Bornes extraíbles con codificación de 
color de BFT en la central Thalia; procedimiento de programación del 
operador sencillo y rápido. 

Ejemplo de instalación en una puerta para acceso de 
vehículos: 

1. Operador E5 BT A18 para accesos para vehículos 
con brazo articulado (posibilidad de instalación con 
barra de corredera).

2. Central de mando Thalia
3. Par de fotocélulas internas
4. Cerradura eléctrica vertical

Planificar par de fotocélulas externas con intermiten-
te (THEA) o par de fotocélulas + intermitente

Ejemplo de instalación en una puerta para acceso 
peatonal:

1. Operador E5 BT A12 para accesos peatonales con 
brazo articulado (posibilidad de instalación con ba-
rra de corredera).

2. Central de mando Thalia
3. Par de fotocélulas internas para apertura automá-

tica de la puerta
4. Cerradura eléctrica horizontal
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E5 BT A
4 razones para automatizar una puerta de acceso peatonal

Para permitir el acceso directo SOLO A PERSONAL AUTORIZADO, mediante 
código, clave o dispositivo, como control remoto o smartphone.•
Por CORTESÍA a los visitantes o para AGILIZAR la entrada a de personas 
autorizadas (por ejemplo, en el caso de transporte en mano de mercancías).•
Para integrar el acceso peatonal en el sistema de DOMÓTICA de la vivienda.•
Para tener total SEGURIDAD del CIERRE DE LA PUERTA, de forma que se evite 
que los accesos se queden abiertos por accidente.•

Características técnicas
DIMENSIONES (mm)
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E5 BT A12 E5 BT A18

Tipo de instalación Puertas de acceso peatonal Puertas de acceso para vehículos

Central de mando THALIA THALIA

Ficha de alimentación 230 V 230 V

Tensión del motor 24 V 24 V

Potencia absorbida 40 W 40 W

Largo máx. de la puerta 1,2 1,8

peso máx. 80 kg 100 kg

Ángulo máximo con brazo articulado 130° 130°

Ángulo máximo con brazo de corredera 130° 130°

Giros máximos del motor, rpm 1.600 2.500

Tiempo de maniobra 4,5 - 6,5 s 14 s

Tipo de fin de carrera Codificador absoluto Codificador absoluto

Bloqueo Operador reversible Operador reversible

Desbloqueo
Desbloqueo con cerradura 

eléctrica mediante llave
Desbloqueo con cerradura 

eléctrica mediante llave

Reacción al impacto
Fricción mecánica con  

varios discos
Fricción mecánica con  

varios discos

Maniobra máx. 100/h 20/h

Grado de protección IP44 IP44

Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

Brazo articulado o de corredera no incluidos con el operador, se vende por separado.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
D113745 00002 - THALIA

Central de mando con pantalla Thalia en cuadro. Para uno o dos operadores de 
24 V para puertas batientes

D113747 00002 - THALIA P

Central de mando Thalia P en cuadro. Para uno o dos operadores de 24 V para 
puertas batientes electromecánicas con gestión de cerradura eléctrica, para 
instalaciones de alta complejidad.

N734921 - LBA

Barra articulada LBA E5 BT A, 2.a parte. 

N735058 - LS 18

Barra para brazo de corredera E5 BT A18, ACCESO PARA VEHÍCULOS

N735057 - LS12

Barra para brazo de corredera E5 BT A12, ACCESO PEATONAL

P125020 - BBT BAT

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P y Vega integrada

P111782 - COMPACTA

Par de fotocélulas orientables 180° en horizontal. Alcance de 20 metros. 
Alimentación de 12-33 V CA/15-35 V CC. 

P111528 - THEA A15.0 PF

Par de fotointermitentes orientables y sincronizados, 24 V CA/CC

D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W

Intermitente con antena integrada para motores alimentados de 24 V. Luz blanca 
intermitente.

D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1

Intermitente con antena integrada para motores alimentados de 24 V

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva 
de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos.
En el ámbito de la Home Access Automation, 
permite la comunicación con todos los dispositivos 
de automatización de accesos de la casa, sean de 
la marca que sean.
De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo 
fácilmente y quedará libre de preocupaciones 
innecesarias.

¿Qué es U-Link?

Es intuitivo
Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable
Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible
Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico
Funciona con o sin conexión web

Es funcional
Parámetros controlables de forma remota mediante 
aplicaciones específicas

Una plataforma única en el 
mundo, que permite crear 
ecosistemas tecnológicos, de 
forma que ofrecen un amplio 
abanico de soluciones para 
distintos sectores.
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www.bft-automation.com


