
EL RETO

El negocio de la distribución requiere equipos adaptados 
a sus especificidades, por lo que el reto es permitir rutas 
de distribucion màs largas respetando la cadena de frío 
de principio a fin. También es importante proporcionar 
soluciones seguras y ergonómicas a los conductores 
para facilitar su trabajo y reducir al mismo tiempo las 
emisiones sonoras y de CO2..

LA SOLUCIÓN CHEREAU

SmartOpen-C Evo es un sistema patentado de apertura 
trasera eléctrica. Permite cerrar la carrocería en 
menos de diez segundos, protejando así la mercancía 
transportada y permitiendo rutas más largas. Su 
apertura, por encima de la carrocería, permite la 
instalación de todo el equipamiento interior indispensable 
para el transporte urbano y mejora la higiene.

Se beneficia de un alto nivel de aislamiento y bajo 
mantenimiento. SmartOpen-C Evo cumple con la norma 
Piek para entregas nocturnas. El SmartOpen-C Evo es 
la nueva herramienta ideal para la distribución urbana.

Marco trasero

Mando externo

Correa anticierre

SMARTOPEN-C EVO
EL CONTROL DE
UNA ENTREGA
RÁPIDA Y FIABLE

DATOS TÉCNICOS

ESTRUCTURA

•  Movimiento hacia el exterior en el techo 
• Cadre INOGAM robusto, monobloc

de acero inoxidable
•  Persiana  aislante CHEREAU
•  Sistema de guias totalmente protegido

MOTORIZACIÓN

•  Motor ultra fiable, aislado del frío, de la humedad
y los golpes 

•  Apertura y cierre inteligentes a velocidad variable
•  Transmisión de cadena a través de un eje de 

compensación 
• Dintel retráctil para un mantenimiento predecible

CONTROLES Y BLOQUEO

•  Control externo empotrado 
•  Bloqueo eléctrico
•  Seguridad anticierre
•  Sistema anti-pinzamiento 



PRÁCTICO 
• Techo libre
• Anchura de paso optimizada
•  Compatible con tabiques

longitudinales

PROTECTOR
• Higiene mejorada
• Sistema anticierre
• Sistema anti-pinzamiento
•  Accionamiento cinemático silencioso
• Sin necesidad de espacio adicional
(anchura) en las maniobras en el muelle

EFICIENTE
• Apertura/cierre en menos

de 10 segundos
• Rutas de distribución ampliadas
•  Apertura/cierre desde el muelle

PRODUCTIVO 
•  Longitud útil (+50mm)
• Ancho de paso (2400mm)
• Mantenimiento reducido 
• En CHEREAU Next: apertura/cierre 
automatizado con la puerta elevadora

LOS + CHEREAU

Aclamado por los usuarios, el SmartOpen-C beneficia de numerosas evoluciones con el fin de proporcionar la máxima satisfacción.

Z.I. Le Domaine - DUCEY - BP 700
F50370 AVRANCHES Cedex

MANDO DE 
APERTURA/
CIERRE HMI

• Pulsadores de acero
inoxidable

•  Estanqueidad de los 
contactos  reforzada

•Adición de resina 
impermeabilizante en las 
fijaciones traseras

VARILLAS DE 
BLOQUEO

•  Mayor superficie para 
reducir el desgaste

•  Adición de un ángulo para 
facilitar el desbloqueo

•  Mantenimiento del freno 
motor cuando el sistema 
está bloqueado

CAJA DE 
CIERRE

•  Adición de un botón
de operación 

•  Cierre protegido de la 
suciedad

REFUERZO
DEL TABLERO 
DE ENTRADA

•  Creación de una pieza de 
aluminio amoldado

•  Guía del eje del rodillo 
mediante anillos de fricción 
para evitar agarrotamientos

•  Punta de sellado de dos 
materiales para mejorar el 
sellado y reducir el riesgo 
de rotura

TACOS 
VERTICALES

•  Inserción de tacos 
verticales en la base de  
verticales de los pilares 
del marco trasero  

•  Fijación de los tocos 
atornillados y encajados 
en el perfil vertical del 
marco trasero
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SMARTOPEN-C EVO

LAS EVOLUCIONES

 www.chereau.com


