
A destacar

* Con accesorio opcional de brazo curvo Ref. 2400458

CONFORT
Apertura rápida, fluida y silencio-
sa, 15 segundos bastan para abrir 
una puerta de 2 metros de altura.
Olvídate de aparcar tu coche a 
oscuras. La iluminación de la 
motorización se enciende automá-
ticamente y se apaga gradualmen-
te pasados 2 minutos.
Permite controlar la luz de forma 
independiente desde el mando a 
distancia.

SENCILLEZ
Los packs Somfy vienen comple-

tos y listos para montar. El riel se 
puede cortar a medida sin necesi-
dad de manipular la cadena.
Instalación sencilla en 5 etapas. 
Regulación automática, progra-
mación inmediata..

SEGURIDAD
Sistema de protección anti-intru-
sión. Una vez cerrada, la puerta 
de garaje se bloquea inmediata-
mente. 
La seguridad de los tuyos está ase-
gurada. En este aspecto, todas las 
motorizaciones Somfy cumplen 

la norma de seguridad europea 
EN60335-2-95. 
El sobre-esfuerzo que realiza la 
motorización durante la maniobra 
de una puerta no debe superar 
nunca los 15 Kg.
Cuidado y protección de la puerta. 
El motor disminuye la velocidad al 
final del recorrido. 
Cierre “libre de intrusión“ para 
más seguridad.
Por otra parte, el motor inte-
gra un sistema de desbloqueo 
para permitir el accionamiento 
manual. 

GDK 3000 
Motorización para puertas de garaje

VIDEO 
DEMO

Referencia   2 400 629
Código EAN   366084 900629 7
Dimensiones del embalaje 
(L x A x P)   85,5 x 34 x 13 cm

Peso    10,6 Kg
Tipo de embalaje     Caja de color

Garantía   3 años

ANTES DE COMPRAR 

COMPRUEBE LOS PUNTOS 
SIGUIENTES
- Que el techo no tiene ningún 

obstáculo a lo largo de, como 
mínimo 3,22 m para el modelo 
GDK.

- Existe una toma de corriente 
 de 230 V.
- La distancia entre el punto más 

alto de la puerta, en su recorrido 
máximo, y el techo del garaje es 
de, al menos, 3 cm.

                 Para saber si la 
puerta es motorizable, 
empujarla desde el 
extremo más alejado del 
dintel, si desciende con 
facilidad significa que se 
puede motorizar.

900 20 68 68
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Tipo de aplicación
Altura máx.:  Puerta seccional  2,20 m
 Puerta basculante 2,36 m
Superficie máxima de la puerta: 5 m2

Ancho máximo de la puerta:  2,50 m
Altura mínima bajo dintel:  30 mm
Número de ciclos (apertura - cierre) por día  20
Temperatura de funcionamiento  -10 °C / 40 °C

*

¡Consúltanos!



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.

Montar 
el carril.1

Sujetar el carril 
al enganche del 
dintel y sujetar 
el enganche en 
la puerta.

2

Sujetar el brazo 
de tracción al 
carro del motor 
y sujetar el 
otro extremo al 
enganche de la 
puerta.

3

Conectar a 
una toma de 
corriente.

4

Programar 
el mando a 
distancia y 
realizar un ciclo 
de regulación 
automática.

5

GDK 3000 
Motorización para puertas de garaje

1 motorización
2 mandos a distancia personalizables
1 bolsa de clips marrones, verdes y azules
1 lámpara 40 W
1 riel de aluminio en 3 partes
2 barras de fijación
1 anclaje a dintel
1 anclaje a puerta
1 brazo de tracción
1 bolsa de accesorios
1 manual de instalación

Equipamiento del kit

x3

x6

 

Características técnicas
Motor y Kit
 Fuerza de tracción  500 N
 Alimentación 230 V
 Alimentación motor  24 V
 Consumo en reposo  4,5 W máx
 Altura del riel  30 mm
 Accesorios de sujeción y tornillos  Incluidos
 Luz independiente  40 W, Luz directa R80/E27
 Tiempo de luz antes de apagar 2 minutos
 Sistema electrónico integrado Sí
 Receptor radio integrado  Sí
 Mandos a distancia bicanal personalizables 2 

Características operativas  
 Frecuencia de radio  433 MHz
 Número máximo de mandos  16
 Cierre lento  Sí
 Apertura lenta  Sí
 Velocidad lenta ajustable Sí
 Modo Automático  Sí

Conectores para accesorios   
 Fotocélulas Sí
 Luz naranja de señalización Sí / 15 W máx
 Contacto de cancela Sí
 Batería de emergencia Sí
 Interruptor de tecla Sí
 Teclado numérico Sí
 Interruptor de pared de dos
 canales para interior Sí
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•Seguridad de detección de obstáculos: En caso de 
detección de obstáculos, el movimiento se invierte en 
cierre y se detiene en apertura, en plena concordancia 
con la norma EN 60335-2-95.

• Programación simplificada: Ajustes automáticos 
de la puerta según sus características (dimensiones, 
peso, topes arriba y abajo…)

• Luz (40 W) de la motorización integra-
da: se enciende automáticamente y se 
va apagando suavemente después de 2 
minutos.  

• Parada suave / Arranque suave: 
El movimiento de la puerta es más lento y suave al 
finalizar la apertura y el cierre.

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

Características funcionales 


