
Freevia 300 / Freevia 600 
  Freevia 300 Freevia 600
Referencia  2400 890 2400 891
Código EAN  3660849008901 3660849008918
Dimensiones del  
embalaje (L x A x P)  

390 x 300 x 280 mm 390 x 300 x 280 mm

Peso   7,2 kg 8,1 kg
Garantía  3 años 3 años

- La cancela ha de estar 
en buen estado: 
se abre y cierra 
normalmente sin forzar 
y permanece horizontal 
durante todo su 
recorrido. Su estructura 
es robusta (reforzarla 
si es necesario).

- Realizar las 
mediciones siguientes: 
• Ancho. 
• Alto (medir la altura   
 total de la cancela,   
 excluir la zona de   
 barrotes). 
• Peso máximo.

ANTES 
DE COMPRAR 

CONFORT
Apertura silenciosa y rápida (para 
cancelas de 3 metros y 150 kilogra-
mos, 11 segundos con Freevia 600 
y 16 segundos con Freevia 300) y 
parada suave.
Posibilidad de apertura parcial 
para peatones.
El usuario puede programar que la 
cancela se cierre automáticamente 
transcurridos unos segundos.

SENCILLEZ
Solución completa que incluye 
accesorios de seguridad como luz 
naranja de señalización y fotocé-
lulas eléctricas.
Programación automática.
Conexión eléctrica sencilla (por 
colores).
Incluye herramientas y marcador 
para la fijación de la cremallera y 
los piñones.

SEGURIDAD
Al detectar un obstáculo en el reco-
rrido, el operador se detiene y 
retrocede, para una mayor seguri-
dad. En caso de corte de corriente, 
la batería auxiliar (Referencia 2400 
720, vendida por separado) permite 
accionar la cancela. Por otra parte, 
el propio operador incorpora un 
sistema de desbloqueo que permi-
te el accionamiento manual.

A destacar

* Para puerta de 3 m y 150 kg. Velocidad fijada automáticamente dependiendo del peso de la puerta

5 m 300 kg

16
seg *

8 m 600 kg

11
seg *

madera PVC Aluminio 230 V     Placa Solar

Kit opcional recomendable

Motorización de cancelas correderas

VIDEO 
DEMO

Tipo de aplicación
  Freevia 300 Freevia 600
Ancho máximo de la cancela 5 m  8 m
Peso máximo de la cancela 300 kg 600 Kg
Número máximo de ciclos por día  20  
Temperatura de funcionamiento -20o hasta +60o 
Alimentación 230 V (motor a 24 V)
Consumo en reposo 4,5 W
Número de mandos memorizables 16

900 20 68 68

Freevia 300 Freevia 600

¡Consúltanos!
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR



Cómo instalar su kit

Cumplimiento de las normas  Este producto cumple estrictamente con las provisiones y especificaciones básicas 

 de seguridad impuestas por la directiva según la norma de referencia.  

 EN 60335-2-95. Declaraciones de conformidad: www.somfy.com/CE.

Atornillar la cremallera 
a la puerta.1 Conectar el motor al 

suelo con la plantilla 
de instalación.

2

Montaje de la electrónica 
y conectar.3 Poner el mando a 

distancia cerca de la 
caja, presionar el botón, 
la puerta funciona.

4

Equipamiento incluido en el kit

Freevia 300
1 motor con electrónica integrada
1 mando a distancia de dos canales
4 metros de cremallera (12x33cm)
1 juego de fotocélulas

x12

Freevia 600
1 motor con electrónica integrada
2 mandos a distancia de dos canales 
4 metros de cremallera (12x33cm)
1 juego de fotocélulas
1 luz naranja de señalización

x12

www.somfy.es
bricolaje.es@somfy.com

Freevia 300 / Freevia 600 
Motorización de cancelas correderas
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