
A destacar
CONFORT
Apertura rápida, fluida y silenciosa. 
Tu cancela se abre rápidamente con 
una ralentización del movimiento. En 
modo automático puedes irte tranqui-
lo, la cancela se vuelve a cerrar detrás 
de ti. Apertura hasta 120°. La apertura 
peatonal de un solo batiente facilita el 
paso de un vehículo de dos ruedas o de 
un peatón.

SENCILLEZ
Instalación sencilla en 5 etapas. Gracias 
al sistema PROXIPROG™, la programa-
ción se realiza con total sencillez en 
todos los packs Somfy de motorización 
de cancelas. 

SEGURIDAD
Además de cerrada, la cancela está blo-
queada. En caso de intento de intru-
sión, el motor ejerce una contrapresión 
de cierre. La seguridad de los tuyos 
está asegurada. La cancela se para 
al menor obstáculo. En este aspecto, 
todas las motorizaciones Somfy cum-
plen la norma de seguridad europea 
EN6033-2-103. Dicha norma estipula 
que el sobreesfuerzo que realiza la 
motorización durante la maniobra de 
un batiente no debe superar nunca los 
15 kg en el extremo de este (a 1,25 m 
mínimo de los goznes).
Diseño único de brazo que preserva la 
cancela reproduciendo el movimiento 

natural de apertura manual, asegu-
rando la durabilidad de la cancela y 
garantizando un movimiento libre de 
tirones.
En caso de corte de  corriente eléctrica, 
la batería de emergencia (vendida por 
separado) permite mover la cancela 
y el usuario es informado del fallo 
por movimiento lento. Por otra par-
te, el motor incorpora un sistema de 
desbloqueo para permitir el acciona-
miento manual. 
Dispositivo de seguridad anti-pinza-
miento: incluso cuando está doblado, 
tienen un espacio de seguridad sufi-
ciente para prevenir cualquier riesgo 
de pinzamiento.

SGA 4100 
Motorización de cancelas batientes de dos hojas
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Referencia   2 400 853
Código EAN   366084 900853 6
Dimensiones del embalaje 
(L x A x P)   51 x 32 x 28 cm

Peso    13,1 kg
Garantía   3 años

ANTES DE COMPRAR 

- La cancela ha de estar en 
buen estado: se abre y cierra 
normalmente sin forzar y 
permanece horizontal durante 
todo su recorrido. 

- Realizar las mediciones 
siguientes: ancho, alto (medir 
la altura total de la cancela, 
excluir la zona de barrotes), peso 
máximo.

- Su entorno: Los pilares de la 
cancela: tienen una estructura 
robusta, tienen 25 cm de ancho 
como mínimo, tienen una 
superficie plana.

 Si no es el caso, emplea como 
soporte las placas de anclaje del 
motor para soporte irregular.

                 La cancela debe llevar 
obligatoriamente topes de 
apertura y de cierre; en 
caso contrario, añadirlos.

900 20 68 68
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Tipo de aplicación
Ancho máx. de cada hoja 1,8 m
Ancho mín. de cada hoja  0,8 m
Altura máx. de cada hoja  2 m
Peso máx. de cada hoja  150 kg
Ángulo de apertura máximo 120°
Nº (apertura - cierre) por día  20
Temp. de funcionamiento  -20°C / 60°C

150 kg

1,8m
max.

MADERA      PVC       METAL

hasta

ángulo

máximo

ATENCIÓN
El brazo abierto llega
hasta la zona negra.

ATENCIÓN
Instalaciones del motor
al borde del pilar

Cálculo de 
las cotas de 
instalación 

¡Consúltanos!



Marcar y 
perforar los 
orificios de 
la columna 
utilizando las 
herramientas 
proporcionadas.

SGA 4100

2 unidades de motor con sistema 
   electrónico integrado
2 mandos a distancia personalizables
1 bolsa de clips marrones, verdes y azules
2 brazos articulados en dos partes
2 anclajes a las hojas
1 cable eléctrico unión (2x1 mm2) 9 m de largo
1 plantilla de montaje
1 bolsa de accesorios
1 manual de instalación

Equipamiento del kit

Características técnicas
Motor y Kit
 Alimentación  230 V
 Alimentación motor  24 V
 Consumo en reposo  4,5 W máx
 Accesorios de sujeción y tornillos  Incluidos
 Sistema electrónico integrado Sí
 Configuración automática Sí
 Receptor radio integrado Sí
 Desbloqueo para uso manual Sí
 Mandos a distancia bicanal personalizables 2

Características operativas  
 Frecuencia de Radio  433 MHz
 Número máximo de mandos  16
 Arranque suave Sí
 Parada suave Sí
 Modo Cierre Automático  posible

Conectores para accesorios   
 Fotocélulas Sí
 Luz naranja de señalización Sí /15 W máx
 Contacto para luz de zona   Sí /500 W máx  
 Contacto de cancela Sí
 Batería de emergencia Sí
 Interruptor de tecla Sí
 Teclado numérico Sí
 Interruptor de pared para 
     interior de 2 canales Sí

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.
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Sistema de  
desbloqueo para  
accionamiento 

manual

1

Fijar los 
brazos a las 
puertas.

3

Establecer las 
paradas en 
función de 
la abertura 
seleccionada. 
Proceder a 
la conexión 
eléctrica.

4

Colocar y 
atornillar 
las tapas.

5

Fijar los 
motores a 
los pilares.

2

Motorización de cancelas batientes de dos hojas
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• Función Proxiprog™: programación con una simple 
pulsación sin manipular la unidad electrónica.

• Seguridad de la detección de obstáculos: En cierre, 
el movimiento se invierte al encontrar un obstáculo, y 
en apertura se detiene, en plena concordancia con la 
norma EN 60335-2-103.

• Programación simplificada: ajuste de la velocidad y 
par del motor automático e instantáneo de acuerdo con 

las características de la cancela (tamaño, hoja, peso,…).
• Parada suave/Arranque suave: El movimiento de la 

cancela es más lento y suave al finalizar la apertura y el 
cierre.

• Apertura parcial o completa: es posible abrir sólo una 
hoja para permitir el paso peatonal.

• Son necesarios topes en el suelo para limitar el recorrido 
de las hojas.

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

Características funcionales 


