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Características principales

Posibilidad de desbloqueo y bajada automática en caso de falta de corriente.

Precisión de maniobra y alta fiabilidad gracias al movimiento accionado por un husillo de bolas.

PERSEO O: Cuadro de mando para Stoppy O para 1 a 4 operadores. No incluye receptor

D113653 00007 - PERSEO O - Aconsejada 
● Cuadro de mando para Stoppy O para 1 a 4 operadores. No incluye receptor
● Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
● Alimentación de los operadores: monofásica de 230 V 350 W máximo cada operador
● Características principales: bloques de terminales extraíbles, ajustes controlados por potenciómetros y luces LED de señalización de

avería
● Funciones principales: cierre automático, apertura y cierre por separado, parpadeo previo, autorización de apertura, ajuste del modo

de las luces de advertencia
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
P800116 - TOTEM UNIT P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL 

Módulo base para TOTEM, utilizable tanto para la unidad inferior
como para la unidad superior.

Módulo base para TOTEM, utilizable tanto para la unidad inferior
como para la unidad superior. Color RAL por encargo.

P800117 - TLIGHTS P800117 00102 - TLIGHTS - RAL 

Semáforo y cubierta superior para tótem
Semáforo y cubierta superior para tótem. Color RAL por
encargo

P800108 - TCAP P800108 00102 - TCAP - RAL 

Cubierta superior sin luces para elementos del tótem.
Cubierta superior sin luces para elementos del tótem. Color
RAL por encargo.

P800040 - TPF D113705 - ACOUSTIC DETECTOR 

Placa de cimentación y anclaje para poste Detector acústico de sirenas regulable

P111001 00003 - RME 2 D110926 00001 - SPIRA 2X1 

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo de
instalación Espira magnética 2 x 1 m

P975005 - BATT-EB P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 

Kit de baterías de emergencia para permitir que los disuasores
permanezcan elevados en caso de corte de corriente

Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m
suministrados con la pilona

P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 P111786 - LOOP DETECTOR PRO 

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m
suministrados con la pilona

Detector de objetos metálicos, 2 canales, 24 VCC/CA, hasta 4
frecuencias por canal para la instalación de bobinas
adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función de refuerzo
para aumentar la sensibilidad, gestión de la dirección de
desplazamiento
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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
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Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología
Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos 
B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de 
automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos 
a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma 
en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se 
vuelve universal.

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

U-Base 2
Un software para instalar, realizar el 
mantenimiento y detectar cualquier fa-
llo en el funcionamiento de los opera-
dores U-link compatibles con facilidad y 
comodidad.

U-Control HOME
U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma 
remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permi-
te la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.

U-SDK
U-Sdk es una aplicación para hacer que 
las automatizaciones de Bft sean com-
patibles y fácilmente integrables, con 
una red de gestión BMS para la supervi-
sión de los edificios.

B-Eba
Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular 
dispositivos externos, como ordenadores, smartphones 
y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o 
vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos 
accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los 
protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además 
de permitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo 
que hace realidad aquello que Bft entiende por 
interconectividad.

U-SDK
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Clonix U-Link 
Permite conectar productos Bft sin U-Link de 
origen o productos ajenos a Bft a los sistemas 
U-Link.

Operadores Bft sin U-Link de origen o productos 
de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, 
gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios 
sin límites.
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