
Aplicable a puertas
residenciales 

VERSUS M8NF
Cuadro de maniobra monofásico

Cuadros de maniobra monofásicos totalmente configurables 
con control de la puerta desde el móvil.

cuadros de maniobra
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cuadros de maniobra

• Cuadro de maniobra para control de motores monofásicos.
• Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/0,75KW o 1,2KW monofásico.
• Accionamiento motor por relés, sin regulación potencia motor ni paro suave.
• Receptor 868MHz 30 códigos incorporado con posibilidad de ampliación a 500 códigos.
• Indicador luminoso de red.
• Indicador de entrada activa.
• Indicador de estado mediante led ERROR.
• Detección paro motor por final de carrera o por detección tope mecánico.
• Detección de fallos de funcionamiento.

1 salida fija de 12Vdc máx.300mA 
(consumo máximo total salidas)

1 salida configurable de 12Vdc 
máx.300mA (consumo máximo

total salidas)

3 entradas independientes 
configurables

2 salidas configurables 
libres de potencial

Entrada para pulsadores 
ABRIR-PARAR-CERRAR en tapa

Salida para luz de cortesía en tapa

Conector para tarjeta expansión 
de funciones (tarjeta semáforos, 
RSEC3...)

Botones ABRIR-CERRAR

Selector opciones de 4 posiciones 
con función configurable

Pulsadores en tapa con función 
configurable  (por defecto: 
ABRIR-PARAR-CERRAR)

Luz de cortesía. Configurable 
duración e intermitencias

Interruptor 230Vac con 
indicación lumínica

Candado para mayor seguridad 
antimanipulación

Hasta 4 entradas cable en la parte 
inferior y 2 en el lateral. 

Visagras opcionales e
intercambiables apertura 

derecha/izquierda

Dispositivo SESAME

VERSUS M8NF

Conector para programador de 
funciones y diagnóstico 
(VERSUSProg y SESAME)



NEOCELL-15M-MN

RSEC3

SESAME

RB3 TGL868

RS3 TGL868

RECEPTOR
ENCHUFABLE

DISPOSITIVO CONTROL
DESDE EL MÓVIL

EMISOR PARA PUERTAS CON 
BANDA DE SEGURIDAD.

EMISOR PARA PUERTAS SIN 
BANDA DE SEGURIDAD.

Radio 868 MHz
100 Metros

SESAME
Prestaciones:

• Conocer en cualquier momento el estado de su  
 puerta.

• Abrir y cerrar la puerta desde cualquier lugar.

• Recibir avisos cada vez que alguien entre o salga  
 de su casa.

• Informa de batería baja de los dispositivos de   
 seguridad.

• Dispositivo para el control de la puerta residencial  
 desde un teléfono móvil.

• Enchufable a cuadro de maniobra VERSUS M8NF.

• Soporta hasta 10 usuarios (licencias) distintos.

• Licencias renovables cada 5 años

• Compatible con cualquier router via WiFi.

• Incluye web para la ayuda en la detección y   
 resolución de incidencias.

• Compatible con Android 5.0 o superior.   
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