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Fábrica de 
La Ricamarie

Fundada en 1922, UNICUM siempre ha centrado  
su actividad en la transmisión mecánica de potencia. 

Después de la segunda guerra mundial, el variador 
mecánico de velocidad con rodillos ha favorecido nuestro 
desarrollo. Hoy en día, esta actividad ha dado lugar  
a nuevos productos que testifican nuestra capacidad  
de adaptación a los cambios tecnológicos y nuestra 
voluntad de acompañar a nuestros clientes.

La fábrica, ubicada en La Ricamarie (Loira), es nuestro 
polo de fabricación con máquinas modernas y un stock 
disponible que permite asegurar la reactividad y el servicio 
al cliente en toda Francia y en el extranjero. 

La proximidad con nuestros clientes corre a cargo  
de nuestras oficinas comerciales basadas en Isla  
de Francia y en Ródano-Alpes.

Nuestra empresa

El servicio Reductores a medida brinda su pericia en aplicaciones 
variadas y los medios para desarrollar soluciones a necesidades 
específicas. Gracias a nuestro método de codesarrollo, Unicum puede 
proporcionar respuestas eficaces y suministrar rápidamente un retorno 
sobre la viabilidad. 

El servicio Componentes industriales propone un amplio abanico de 
componentes estándar para la transmisión de potencia en los ámbitos: 
frenos y embragues industriales, reductores, gatos, acoplamientos y 
accionamientos lineales y rotativos.

El servicio Motorreductores para piscinas es un líder europeo en la 
fabricación de motorreductores para cubiertas de piscinas. Una gama 
que incluye múltiples tamaños, con alimentación estándar o solar, IP55  
o IP68, en versión sumergida, en superficie o en foso. Estos motores 
están diseñados para adaptarse a todo tipo de montajes.

Nuestras actividades



MADE  
IN  

FRANCE

UNICUM se introdujo a lo largo de los años 90 en  
el mercado muy especializado de los motores para 
cubierta de piscina, por aquel entonces embrionario.

Su experiencia inicial en productos de transmisión  
le brinda una aguda comprensión de las necesidades  
de los usuarios, que convierte a la empresa rápidamente 
en referencia de este mercado.

La inversión en investigación y desarrollo, la pericia y  
la experiencia de la empresa han permitido depositar 
varias patentes esenciales que responden, o incluso 
anticipan, las exigencias de los instaladores y usuarios 
finales; las capacidades de producción no han cesado 
de ser mejoradas, tanto en términos de volúmenes 
producidos como de garantía de calidad.

Si UNICUM es hoy líder en su mercado, es en parte 
gracias a su relación con las orientaciones estratégicas 
celosamente defendidas desde sus orígenes:  
la innovación tecnológica, un servicio irreprochable  
y un altísimo nivel de control de calidad.

La innovación, central en nuestro enfoque

Tecnología UNICUM y patentes exclusivas
Constant Positioning System (Patente CPS)
Constituye la garantía para el usuario de que su lona está 
bloqueada completamente en posición cuando está parada. Una 
función de seguridad que se obtiene mediante un freno de sujeción 
magnética astucioso destinado a sustituir a los tradicionales frenos 
electromagnéticos, demasiado sujetos a frecuentes bloqueos.

Mechanical Limit Switch (Patente MLS)
Constituye la garantía de olvidarse definitivamente  
de las preocupaciones por los topes de fin de carrera gracias  
a un sensor mecánico que sustituye a los sensores electrónicos, 
cuya experiencia ha demostrado a la larga que eran demasiado 
sensibles a las perturbaciones ambientales y, en particular,  
al rayo, independientemente de la marca del motor.

EDEL, la gama adicional de acero inoxidable
Es el desarrollo de los modelos EDEL, completamente en acero 
inoxidable, que conjugan robustez mecánica incomparable  
y resistencia a la oxidación.

Alimentaciones pensadas para la instalación
Constituye el desarrollo de una gama de alimentaciones eléctricas 
ideadas para facilitar al máximo su instalación, a pesar  
de las funciones especializadas especialmente completas.



Estanquidad todo terreno

UNICUM ha desarrollado y puesto a punto un banco  
de prueba sofisticado que califica y garantiza al 100%  
la trazabilidad y el conjunto de las características técnicas 
individuales de cada uno de los productos entregados  
a sus clientes y socios.
Constituye la Garantía UNICUM 100% control de calidad.

Esta trazabilidad está ahora disponible en cualquier momento 
y lugar a través de la aplicación móvil UNICUM específica.

Compatible 
Iphone y Android

En versión sumergida, UNICUM garantiza una estanquidad 
a toda prueba (y a muy largo plazo) gracias a la cámara  
de sobrepresión controlada de los cuerpos de motores.

Y X

Motorreductores UNICUM

Nuestra garantía de calidad

La gama más amplia del mercado

El a medida en estándar

Responder con la mayor precisión a las necesidades  
de integración de sus productos siempre ha sido central 
en las preocupaciones de los equipos de UNICUM.

Hoy en día, la gama de productos propuestos por 
UNICUM es la más completa del mercado. La potencia  
y las opciones de los motores permiten adaptarse  
a todas las exigencias, tanto aquellas de las piscinas 
de particulares más diversas como aquellas de las más 
exigentes de las piscinas colectivas o municipales.

UNICUM dispone de una herramienta industrial 
especialmente adaptada a las opciones  
de personalización más diversas expresadas  
por los integradores y los usuarios de sus productos  
(en particular, a través de las bridas y los árboles).

100% de motores testados

Aplicación móvil

Gracias a esta organización flexible, UNICUM 
responde a la demanda proponiendo  
un motorreductor completamente adaptado  
a la instalación, independientemente  
de la configuración de la piscina y el modo  
de accionamiento de la lona de piscina,  
con base en plazos y tarifas estándar.



Árboles y Bridas bajo demanda
En un mercado exigente que a diario se topa  
con los imperativos de los integradores y los deseos 
de los usuarios finales, UNICUM siempre ha optado 
por adecuarse al máximo a las necesidades técnicas 
expresadas.

Los talleres, las máquinas y los equipos de UNICUM 
están particularmente organizados para responder 

a las opciones de personalización más variadas, 
especialmente a través de las bridas y los árboles. 
Gracias a esta organización industrial única, UNICUM  
se adapta a las solicitudes más diversas de los 
integradores con base en plazos y tarifas estándar.

Además, esta capacidad permite a todos sustituir 
fácilmente motores obsoletos o de otros fabricantes.

Ejemplos de árboles personalizados

Ejemplos de bridas personalizadas



- 6 -

Guía de opciones
Tipo Par nominal en el árbol e Intensidad nominal Velocidad de rotación Página

Nm 120 170 250 320 500 900 rpm 4 5 8
A (1) 4 5 9 15 13 15

EN SUPERFICIE
Tubular IP55 PL 120 170 250 4 5 8 12
Eco-Line IP55 UNIMOT 120 4 14
Cúbico árbol hueco IP55 DL 120 250 500 900 4 8 8

SUSPENDIDO
Tubular IP55 PL 120 170 250 4 5 8 12
Eco-Line IP55 UNIMOT 120 4 14
Cúbico árbol hueco IP55 DL 120 250 500 900 4 8 8

EN FOSO
Cúbico árbol hueco IP55 DL 120 250 500 900 4 8 8

SUMERGIDO
Tubular IP68 PL 120 170 250 320 500 900 4 5 (2) 8 (2) 10
Cúbico árbol macizo IP68 DL 120 250 500 900 4 8 16

FONDO MÓVIL
Tubular IP68 PL 120 170 250 320 500 900 4 5 (2) 8 (2) 10
Cúbico árbol macizo IP68 DL 250 500 4 16

TERRAZA MÓVIL
Tubular doble salida IP55 ABRIMOT 18
Cúbico árbol hueco IP55 DL 120 250 500 900 4 8 8

CUBIERTA PISCINA
Tubular doble salida IP55 ABRIMOT 18

TARJETAS ELÉCTRICAS
Serie AN10XX 20
Serie AN12XX 22
Otras tarjetas 24

DOMÓTICA
Receptor / Mando a distancia 26
Adaptador móvil 27
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(1): Intensidad máxima para suministrar el par nominal (2): versiones específicas disponibles

Tipo Par nominal en el árbol e Intensidad nominal Velocidad de rotación Página

Nm 120 170 250 320 500 900 rpm 4 5 8
A (1) 4 5 9 15 13 15

EN SUPERFICIE
Tubular IP55 PL 120 170 250 4 5 8 12
Eco-Line IP55 UNIMOT 120 4 14
Cúbico árbol hueco IP55 DL 120 250 500 900 4 8 8

SUSPENDIDO
Tubular IP55 PL 120 170 250 4 5 8 12
Eco-Line IP55 UNIMOT 120 4 14
Cúbico árbol hueco IP55 DL 120 250 500 900 4 8 8

EN FOSO
Cúbico árbol hueco IP55 DL 120 250 500 900 4 8 8

SUMERGIDO
Tubular IP68 PL 120 170 250 320 500 900 4 5 (2) 8 (2) 10
Cúbico árbol macizo IP68 DL 120 250 500 900 4 8 16

FONDO MÓVIL
Tubular IP68 PL 120 170 250 320 500 900 4 5 (2) 8 (2) 10
Cúbico árbol macizo IP68 DL 250 500 4 16

TERRAZA MÓVIL
Tubular doble salida IP55 ABRIMOT 18
Cúbico árbol hueco IP55 DL 120 250 500 900 4 8 8

CUBIERTA PISCINA
Tubular doble salida IP55 ABRIMOT 18

TARJETAS ELÉCTRICAS
Serie AN10XX 20
Serie AN12XX 22
Otras tarjetas 24

DOMÓTICA
Receptor / Mando a distancia 26
Adaptador móvil 27
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CÚBICO
ÁRBOL 
HUECO

Patentes y funcionalidades

Características y ventajas 
l	Motorreductores diseño IP68 para una inmersión ocasional

l	Cárter de aluminio y PVC

l	Freno de seguridad magnético para sujeción absoluta de la posición en parada - patente CPS

l	Sensores de fin de carrera mecánicos, insensibles a las corrientes parásitas - patente MLS

l	Fijaciones y diámetro de árbol hueco de acero inoxidable 316L

l	Tornillo para el accionamiento de emergencia con destornillador con batería en caso  
de avería de red 

l	Cable de alimentación de 1,5 m en estándar

Alimentación
l	Ajuste de los fines de carrera internos a través de un simple switch, memorización 

permanente (sin pila). Armarios eléctricos comunes con el motor tubular

l	Cuadro IP55 220V 24V con tarjeta de gestión de motor, relé para gestión de electrolisis

l	Existe en versión alimentación de red o baja tensión (compatible con solar) 

Serie DL

MLS CPS IP68 
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Ø30,1 pour DL1310 et DL3010 + rainure de clavette larg. 8,1
Ø30,1 pour DL6010 + rainure de clavette larg. 8,1
Ø40,1 avec option pour DL6010 + rainure de clavette larg. 12,1
Ø30,1 pour DL7710 + rainure de clavette larg. 8,1
Ø40,1 avec option pour DL7710 + rainure de clavette larg. 12,1

Sur chaque face : 4 trous taraudés M8 prof. 15
Sur chaque face : 2 trous taraudés M10 prof. 15

 DL1310 : L= 293
 DL3010 : L= 303

DL6010 : L= 325
DL7710 : L= 423

 D1  A1  A2

X=33.3 pour DL1310 et DL3010
X=33.3 pour DL6010 et DL7710 Ø30.1
X=42.2 pour DL6010 et DL7710 option Ø40.1

Bouchon aboutissant sur vis pour entraînement de
secours par perceuse sur batterie
- H M4 (clé de 7/plats) pour DL1310
- H M5 (clé de 8/plats) pour DL3010, DL6010, DL7710

 DL1310 : L= 293
 DL3010 : L= 303

DL6010 : L= 325
DL7710 : L= 423
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Ø30,1 para DL1310 y DL3010 + ranura de chaveta larg. 8,1
Ø30,1 para DL6010 + ranura de chaveta larg. 8,1
Ø40,1 con opción DL6010 + ranura de chaveta larg. 12,1
Ø30,1 para DL7710 + ranura de chaveta larg. 8,1
Ø40,1 con opción DL7710 + ranura de chaveta larg. 12,1 DL1310: L= 293

DL3010: L= 303
DL6010: L= 325
DL7710: L= 423

En cada cara: 4 orificios aterrajados M8 prof. 15

En cada cara: 2 orificios aterrajados M10 prof. 15

D1

X B1

L

A2

A1

33.3 para DL1310 y DL3010
33.3 para DL6010 y DL7710 Ø30.1
42.2 para DL6010 y DL7710 opción Ø40.1

Tapón terminado en tornillo para accionamiento de emergencia  
con taladro atornillador con batería
-H M4 (llave de 7/planos) para DL1310
-H M5 (llave de 8/planos) para DL3010 DL6010 DL7710

Datos Técnicos

D
L1

31
0

D
L3

01
0

D
L6

01
0

D
L7

71
0

    

Par de salida Nm 120 120 250 500 900

Velocidad de rotación rpm 4 4 4 3 2

Corriente A 5 10 9 13 15

Tensión de alimentación V CC 24 12 24 24 24

Alimentación de potencia Ref.

AN1030 l

AN1040 l l

AN1072 l

UMCP1000 l

Corriente nominal alimentación A 5 - 10 15 15

Compatible panel solar - l

Estanquidad:  IP55 en funcionamiento - l l l l l

Estanquidad:  IP68 en parada - l l l l l

Mechanical Limit Switch MLS l l l l l

Constant Positioning System CPS l l l l l

Accionamiento de emergencia - l l l l l

Volumen
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TUBULAR
SUMERGIDO
IP68

Patentes y funcionalidades

Características y ventajas 
l	Envoltura de PVC 100% estanca (sobrepresión interna)

l	Árbol fijo de acero inoxidable 316L personalizado en función de las necesidades del cliente

l	Bridas delanteras y traseras personalizadas en función de las necesidades del cliente

l	Estanquidad IP68 para montaje sumergido (certificación LNE L031725)

l	Freno de seguridad magnético para sujeción absoluta de la posición en parada - patente CPS

l	Sensores de fin de carrera mecánicos, insensibles a las corrientes parásitas - patente MLS

l	Opción cuerpo de acero inoxidable (EDEL)

l	Cable estándar 1,5 m.

Alimentación
l	Cuadro de control automático, con gestión de los fines de carrera y contacto auxiliar  

(p. ej.: pilotaje del electrolizador)

l	Alimentación de red 220 V 24 V. Estanquidad IP55

Serie PL

MLS CPS IP68
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Ø
 1

04

L
20 30

Plato brida 
DEL. (2)

Plato brida 
TRAS. (2)

Árbol fijo 
INOX (1)

Cuerpo del motor

Salida 
cable (3)

Salida 
cable (3)

Modelo
PL6000
PL7000
PL605
Demás modelos

L
388

(4)

388
355

(1) y (2): interfaz 100% personalizable. Ver página 3 para los detalles. 
(3): Salida cable axial o radial
(4): Ponerse en contacto con el servicio comercial

PL
12

10

PL
12

18

PL
20

10

PL
20

18

PL
32

10

PL
32

18

PL
60

5

PL
60

10

PL
77

10
Par de accionamiento Nm 120 120 170 170 250 230 320 500 900

Velocidad de rotación rpm 4 8 4 8 4 8 4.5 3 2

Corriente A 5 7.5 7.5 12 9 15 14 13 15

Tensión de alimentación V CC 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Alimentación de potencia Ref.

AN1030 l l

AN1040 l l l l l

AN1072 l l

Corriente nominal alimentación A 5 10 5 13 10 15 15 15 15

Estanquidad:  IP68 bajo presión - l l l l l l l l l

Mechanical Limit Switch MLS l l l l l l l l l

Constant Positioning System CPS l l l l l l l l

Desembrague de emergencia (eje pasador) - l l l l l l l l l

Opción cuerpo de acero inoxidable (EDEL) - l l l l l l l l l

Volumen

Datos Técnicos
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TUBULAR
EN  
SUPERFICIE
IP55

Patentes y funcionalidades

Características y ventajas 
l	Envoltura de PVC estanca

l	Árbol fijo de acero inoxidable 316L personalizado en función de las necesidades del cliente

l	Bridas delanteras y traseras personalizadas en función de las necesidades del cliente

l	Estanquidad IP55

l	Bloqueo de seguridad para sujeción absoluta de la posición en parada - patente CPS

l	Sensores de fin de carrera mecánicos, insensibles a las corrientes parásitas - patente MLS

l	Opción cuerpo de acero inoxidable (EDEL)

l	Cable estándar 1,5 m.

Alimentación
l	Cuadro de control automático, con gestión de los fines de carrera y contacto auxiliar  

(p. ej.: pilotaje del electrolizador) 

l	Alimentación de red 220 V 24 V o baja tensión (compatible con solar) 
Estanquidad IP55

Serie PL

MLS CPS IP55 
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Volumen

Datos Técnicos

(1) y (2): interfaz 100% personalizable. Ver página 3 para los detalles. 
(3): Salida cable axial o radial

Ø
 1

04

355
20 30

Plato brida 
DEL. (2)

Plato brida 
TRAS. (2)

Árbol fijo 
INOX (1)

Cuerpo del motor

Salida 
cable (3)

Salida 
cable (3)

PL
12

10

PL
20

10

PL
32

10

PL
60

10

PL
77

10
      

Par de accionamiento Nm 120 120 170 170 250 500 900

Velocidad de rotación (en carga) rpm 4 4 4 4 4 3 2

Corriente nominal A 4 8 7.5 15 9 13 15

Tensión de alimentación V CC 24 12 24 12 24 24 24

Alimentación de potencia Ref.

AN1030 l

AN1040 l l

AN1072 l l

UMCP1000 l l

Corriente nominal alimentación A 5 - 5 - 10 15 15

Compatible panel solar - l l

Estanquidad:  IP55 - l l l l l l l

Mechanical Limit Switch MLS l l l l l l

Constant Positioning System CPS l l l l l l l

Desembrague de emergencia (eje pasador) - l l l l l l l
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ECO-LINE

Patentes y funcionalidades

Características y ventajas 
l	Tarjeta de control externa para facilitar el mantenimiento del motor

l	Dos contactos secos para proporcionar las posiciones de fin de carrera a los sistemas 
externos

l	Bloqueo de seguridad para sujeción absoluta de la posición en parada - patente CPS

l	Bridas delanteras y traseras de PVC adaptadas al tubo del cliente

l	Envoltura metálica y árbol de salida de acero bruñido

l	Estanquidad IP45 / IP55 adaptada para cobertores en superficie

l	Adaptado a las cubiertas de hasta 300 kg con fijación sobre poste

Alimentación
l	Alimentación de red 220 V 24 V o baja tensión (compatible con solar) 

Estanquidad IP55

UNIMOT

CPS IP55 
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Volumen de motorreductor

Volumen de la tarjeta externa

Datos Técnicos

U
N

IM
O

T 
12

0

Par de salida Nm 120 80

Velocidad de rotación (en carga) rpm 4 3

Corriente nominal A 5 7

Tensión de alimentación V CC 24 12

Alimentación por panel solar - l l

Estanquidad:  IP55 - l l

Constant Positioning System CPS l l

64

34,5

404,532,75

437,25

58

64

<

<

<

<

<

<

24V : 50 mm
12V : 55 mm

24V : 30 mm
12V : 35 mm

24V : 50 mm

12V : 55 mm
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CÚBICO
ÁRBOL 
MACIZO
IP68

Patentes y funcionalidades

Características y ventajas 
l	Cárter de aluminio y envoltura de PVC 100% estanca (sobrepresión interna)

l	Árbol de salida elaborado en acero inoxidable 316L

l	Estanquidad IP68 para funcionamiento sumergido

l	Freno de seguridad magnético para sujeción absoluta de la posición en parada - patente CPS

l	Sensores de fin de carrera mecánicos, insensibles a las corrientes parásitas - patente MLS

l	Cable estándar 1,5 m

Alimentación
l	Cuadro de control automático, con gestión de los fines de carrera y contacto auxiliar  

(p. ej.: pilotaje del electrolizador) 

l	Alimentación de red 220 V 24 V. Estanquidad IP55

Serie DL 
sumergido

MLS CPS IP68
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D
L3

01
0

D
L6

01
0

Par de salida Nm 250 500

Velocidad de rotación (en carga) rpm 4 4

Corriente nominal A 10 13

Tensión de alimentación V CC 24 24

Alimentación de potencia Ref.
AN1030 l

AN1040 l

Corriente nominal alimentación A 10 15

Estanquidad:  IP68 bajo presión - l l

Mechanical Limit Switch MLS l l

Constant Positioning System CPS l l

Volumen

Datos Técnicos
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TUBULAR
DOBLE
SALIDAS

Patentes y funcionalidades

Características y ventajas 
l	Diseño patentado basado en un motorreductor tubular  

con dos salidas coaxiales para una perfecta distribución  
del par motor sobre los dos árboles de salida 

l	Compacto y pensado para aplicaciones embarcadas;  
están disponibles en dos tamaños con volúmenes respectivos de 66 y 110 mm

l	Varias relaciones de reducción por tamaño, para adaptarse a las cinemáticas más 
variadas

l	Cuerpos de PVC, árboles de acero inoxidable 316L

l	cable estándar 1.5m

l	Estanquidad IP55

Alimentación
l	Alimentación de red 220 V 24 V o baja tensión (compatible con solar)

l	Tarjeta de gestión embarcada IP55 (control del sentido de rotación y de fines de carrera)

l	Mando a distancia entregado en estándar, cableado minimizado

l	Control amperométrico para detección de obstáculos o de fines de carrera  
(cuando no está montada la opción sensor)

ABRIMOT

IP55 ABRIMOT
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Accesorios
l	Kit de integración mecánica (acoplamientos, ruedas, etc.)

l	Tarjeta de conversión 220 VCA / 24 VCC

l	Baterías de plomo 12 V 7,2 Ah o más

l	Regulador de carga

l	Panel solar 12 W o más

l	Panel solar en versiones especiales: 
  -alto rendimiento o 
  -antiderrapaje o con 
  -aspecto mimético o con 
  -regulador de carga integrado

l	Cargador de batería desde la red 

Volumen

ABRIMOT 66
24V 12V

Alimentación 5A Alimentación 10 A Alimentación 5A Alimentación 10A Alimentación 15A
Par Velocidad Par Velocidad Par Velocidad Par Velocidad Par Velocidad
Nm rpm Nm rpm Nm rpm Nm rpm Nm rpm

Informe
1/168 20 31.5 40 27 10 31 22 27 34 22.5
1/234 26 23 54 20 12 22 26 20 40 16
1/326 36 16.5 72 14 17 16 42 13.5 60 11

ABRIMOT 110
24V

Alimentación 5A Alimentación 10 A
Par Velocidad Par Velocidad
Nm rpm Nm rpm

Informe

1/63 18 49.5 33 41
1/104 30 30 55 25
1/205 59 15 105 12.5
1/339 98 9 180 7.5
1/646 185 4.5 340 4

642

535

579

459 60

53,5

=    63    =

=    110    =

=    87,7    =

= 
   

11
0 

   
=

= 
   

87
,7

   
 =

19,5

Salida cable 
(prensaestopas)

= 
   

63
   

 =

11
,2

5

12 19

2 × Ø3

4 × Ø7

Ø124

2 
x 

Ø
20

2 
x 

Ø
5

2 
× 

Ø
15

Datos Técnicos

Todos los valores se proporcionan  
a modo indicativo 
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Presentación

La serie de cajas de alimentación de UNICUM AN10XX  
es el resultado de 10 años de desarrollo y mejoras continuas. 

Muy fáciles de utilizar, cómodas de instalar, ajustadas a las especificidades de cada 
vaso, estas alimentaciones proponen todas las funciones útiles para la gestión de los 
motores para cubierta de piscina en un formato compacto.

Como en todos los productos UNICUM, prestamos especial atención al control de calidad 
unitario de nuestros productos. Éste incluye, en particular, varias pruebas vinculadas con 
los imperativos de seguridad propios a un entorno difícil, como el de las piscinas.

Series AN10XX

Caja
l	IP50

l	Resistencia al choque IK07

l	Conexiones simplificadas

l	Prensaestopas incluidas

l	Plantilla de perforación 
incluida

Características técnicas
l	Alimentación 230 VCA - 50/60 Hz

l	Salida del motor: 30 VCC en vacío,  
24 VCC en carga

l	Botón on/off para encendido

l	Protección de sobreintensidad por fusible

l	Protección de sobretensión por varistancia

l	Protección térmica rearmable

l	Temperatura de funcionamiento:  
Tmáx. < 40°C, Tmín. ≥ 5°C

l	Temperatura de almacenamiento: -10°C a +60°C

l	AN1042: gestión maestro/esclavo con 2 motores 
(500 nm o 900 Nm)

Serie AN10XX Serie AN1042

CAJAS  
ELÉCTRICAS
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Esquemas de cableado

Motores asociados

Series AN1072 / 1030 / 1040

Series AN1042
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Antiguas referencias compatibles: (1) GS12 Framo + AN1010 o DL1300
     (2) GR30 Framo + AN1010 o DL3000
     (3) GG60 Framo + AN1010 o DL6000

serie PL serie DL serie EDEL
AN1072 1210/ 2010 1310 (1) 1210/ 2010

AN1030 3210/ 1218 3010 (2) 3210

AN1040 6010 / 7710 / 2018 / 3218 / 605 6010 (3) / 7710 6010/ 7710

AN1042 6010 / 7710 / 2018 / 3218 / 605 6010/ 7710 6010/ 7710
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Series AN12XX

CAJAS 
ELÉCTRICAS

Presentación

Los cuadros de la serie An12xx son el resultado de  
un proceso de reingeniería de las tarjetas de control tradicional 
(serie AN10xx). Aprovechando las nuevas tecnologías  
de los componentes electrónicos básicos, estos nuevos cuadros 
incorporan, a las funciones tradicionales, un gran número de novedades  
que le permiten adaptarse mejor a las exigencias de los usuarios de hoy.

Estas funcionalidades avanzadas permiten obtener una gestión del motor más flexible 
respecto a la tipología de vaso, de usuario y, sobretodo, brindan una mayor apertura hacia 
los demás sistemas y componentes técnicos que forman parte de la instalación  
de una piscina.

Perfectamente compatibles con todos los motores UNICUM, éstos representan una nueva 
gama de alto rendimiento que completa la vasta gama de soluciones electrónicas  
de gestión de motorización para cubiertas de piscina.
Como para el resto de productos, también comprobamos completamente de fábrica antes 
de ser entregados los cuadros AN12xx.

Caja
l	IP50

l	Resistencia al choque IK07

l	Conexiones simplificadas

l	Prensaestopas incluidas

l	Plantilla de perforación 
incluida

Características técnicas
l	Alimentación 230 VCA - 50/60 Hz

l	Salida del motor: 30 VCC en vacío,  
24 VCC en carga

l	Botón on/off para encendido

l	Protección de sobreintensidad por fusible

l	Protección de sobretensión por varistancia

l	Protección térmica rearmable

l	Temperatura de funcionamiento:  
Tmáx. < 40°C, Tmín. ≥ 5°C

l	Temperatura de almacenamiento: -10°C a +60°C

Serie AN12XX
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Esquemas de cableado
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Funciones avanzadas

l	Mando de impulsos y/o sostenido en los 2 sentidos a elección

l	Arranque progresivo programable 

l	Acoplamiento suave en el cierre

l	Relé auxiliar para gestión del electrolizador

l	Bucle de seguridad (para sensor de nivel de agua, parada de emergencia, etc.)

l	Antidesgarro de la cubierta en caso de olvido del desbloqueo

l	Led con una cifra para diagnóstico y alarmas

l	Botón para forzar el avance manual del motor

l	Visualizador LED 8 segmentos para diagnóstico

l	Protección contra sobretensiones reforzada

Motores asociados

Antiguas referencias compatibles: (2) GR30 Framo + AN1010 o DL3000
     (3) GG60 Framo + AN1010 o DL6000

serie PL serie DL serie EDEL
AN1240 3210/ 1218 3010 (2) 3210

AN1270 6010 / 7710 / 2018 / 3218 / 605 6010 (3) / 7710 6010/ 7710
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UMCP1000

UMCP1000 es una tarjeta diseñada para las instalaciones 
solares, con capacidad de gestionar de forma sencilla, 
económica y completa las motorizaciones en 12 V.

Esta electrónica muy compacta está especialmente adaptada a los cobertores  
en superficie, ya que se puede montar fácilmente en uno de los postes de soporte y,  
en consecuencia, cerca del panel solar.

Su programación se efectúa directamente a través del contacto con llave y su indicador 
sonoro (buzzer) que le permite interactuar con el operario durante la ejecución del ajuste 
inicial. UMCP1000 puede ser alimentado por baterías 12 V, 24 V y conectado directamente 
al panel solar.

Características técnicas

l	Alimentación por batería 12 V, 24 V o por panel solar 12 V (6 W máx.)

l	Contacto seco disponible para la gestión de otros sistemas externos  
(p.ej. electrolizador)

l	Buzzer para señalización acústica

l	Tarjeta completamente resinado IP68

l	Dimensiones: 70x50x20 mm

lTemperatura de funcionamiento: de 0 a 50°C

CAJAS
ELÉCTRICAS

Otras cajas

Esquemas de cableado
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Motores asociados
serie PL serie DL

Versiones 12 V CC opción solar 1210/ 2010 1310
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Kit RX-TX

Este kit está diseñado para las instalaciones externas (p.ej. en superficie) para permitir la transmisión de la señal  
de un contacto seco entre una tarjeta de gestión instalada cerca del cobertor y el local técnico.

Basada en dos tarjetas muy compactas, una para la transmisión y otra para la recepción, el kit utilizado para  
la comunicación un protocolo de radio codificado a la frecuencia de 434 MHz para garantizar un alcance suficiente 
para la mayoría de las instalaciones.

El transmisor reenvía la señal del contacto seco al local técnico mediante impulsos con el fin de optimizar el consumo 
eléctrico y no descargar la batería de alimentación del motor.

AN1050 IMP

Es una caja diseñada para convertir la corriente monofásica en corriente 24 V CC estabilizada. 

Provista de un transformador toroidal de 100 VA, de un puente de diodos y fusibles para la protección eléctrica,  
esta tarjeta suministra de forma económica una fuente de alimentación de buena calidad para los motores 24 V CC.

Ésta está protegida mediante una caja de plástico especial que permite un cableado fácil de la tarjeta.

Características técnicas

l	Frecuencia de transmisión: 434 MHz

l	Alimentación del módulo RX: 12/ 24 V CC

l	Contactos secos del módulo RX: 1A

l	Protección IP68

l	LED de indicación de funcionamiento

l	Dimensiones:   - RX WxLxH: 45x50x33 mm

    - TX WxLxH: 48x41x33 mm

l	Temperatura de funcionamiento 0°-50°C

Características técnicas

l	Alimentación:  220 VCA- 240 VCA

l	Salida del motor: 20 VCA

l	Salida regulada: 28 VCC

l	Corriente: 5 A

l	Potencia: 100 W 

l	Fusible de entrada 1.6 A, fusible de salida con efecto retardado 5 A

l	Estanquidad IP55

Serie AN1050 IMP

Kit RX/ TX
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Presentación

La gama de productos Unicum para la domótica se compone de dispositivos que permiten 
al usuario elegir entre un panel de soluciones, el mando personalizada para su uso.  
Este ecosistema está basado en un receptor universal que se instale a proximidad del 
cuadro de control del motor, en paralelo al contacto con llave.

Este receptor podrá, a continuación, asociarse fácilmente a uno o varios dispositivos  
de mando a distancia, portátil o mural; la comunicación se realiza a una frecuencia  
de 868 Mhz que garantiza un buen alcance.

Por último, para aquellos que desean utilizar su teléfono móvil para abrir o cerrar el vaso, 
el receptor podrá asociarse a un adaptador inteligente que utiliza el protocolo Bluetooth 
para la comunicación entre teléfono y caja.

En consecuencia, este conjunto puede utilizarse en cualquier caja UNICUM actual,  
pero también en todas las versiones anteriores y en todos los vasos motorizados  
con motor UNICUM. Con una instalación correcta del adaptador y una limitación  
de la potencia Bluetooth a partir de la aplicación móvil, es posible conservar la conformidad 
con la norma NF P30-308.

Soluciones domótica

Receptor
Se trata de una caja con dos canales alimentada en 24 V CC que deberá 
estar instalada cerca del cuadro de gestión del motor; la conexión  
se hace mediante tres hilos en paralelo al contacto con llave. 

Una vez alimentado correctamente podrá asociarse fácilmente con  
los demás dispositivos del paquete domótico con las que éste 
comunicará en la frecuencia de 868 MHz.

Características técnicas:

-Alimentación 12/ 24 V CC
-Caja IP54
-Frecuencia de transmisión: 868 MHz
-Protocolo de comunicación codificado
-Nº máx. de dispositivos asociables: 42
-Tº de funcionamiento: 0° - 50°C
-Dimensiones:  118x52x25 mm

Características técnicas: -Alimentación: 3V
    -Pila de litio 
    -Grado de protección: IP20
    -Dimensiones: 60x30x10 mm

Cableado:

Mando a distancia
Emisor portátil inalámbrico con dos canales con clip de fijación mural.

DOMÓTICA
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Características técnicas:

-Alimentación: 230 V CA o 24 V CC
-Grado de protección: IP54
-Dimensiones: 115x65x40 mm

Características técnicas:  -Alimentación: 9 V (por pila)
     -Grado de protección: IP54
     -Dimensiones: 115x75x32 mm

Cableado:

Mando a distancia mural
Mando a distancia mural con batería que permite abrir y cerrar el cobertor después de haber 
introducido correctamente el código de seguridad programable.

Adaptador móvil
Este adaptador para teléfono inteligente comunica por radio con el receptor universal y por 
Bluetooth con los teléfonos equipados con la aplicación gratuita UNICUM (Android o IOS). 
La caja puede ser alimentada en 230 V CA o en 24V CC, lo que le permite encontrar su 
emplazamiento más oportuno.

La aplicación móvil permite, a continuación, configurar el código de seguridad y la potencia  
de la fuente Bluetooth. La caja puede instalarse físicamente cerca del cobertor (p.ej.: en el poste 
de un cobertor en superficie). El operario podrá reducir al mínimo el alcance Bluetooth y obtener 
así un montaje conforme con la norma NFP.

1 2 3

Aplicación para móvil

El software para la apertura y cierre del cobertor solicita la introducción de un código  
de seguridad para poder acceder a los mandos (1).

Si el usuario solicita cerrar el vaso, se le solicitará a continuación que se acerque al vaso 
y compruebe que no hay nadie en el agua; al confirmar su acuerdo, el operario podrá 
cerrar entonces el vaso (2).

En la página de configuración y ajustes, es posible modificar la potencia emitida por  
el Bluetooth y, en particular, reducirla si la aplicación en superficie con caja montada  
en el poste del cobertor; de este modo, si la instalación es correcta, la cubierta  
se conformará a la norma NF P30-308 (3).
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