
PUERTAS AUTOMÁTICAS
Cree accesos a edi�cios tanto representativos como protegidos de las corrientes de aire y del ruido con
puertas giratorias, diseños o medidas y personalizados.
Opcionalmente, puede instalar la puerta giratoria manual, semi-automática con activación mediante
"push-and-go" o completamente automática con activación mediante activación por radares. 

Cree accesos a edificios tanto representativos como protegidos 
de las corrientes de aire y del ruido con la puerta giratoria 
estándar GRA y funciones, diseños o medidas personalizados.
Opcionalmente, puede instalar la puerta giratoria manual, 
semiautomática con activación mediante "push-and-go" o 
completamente automática con activación mediante 
radares. 

Las partes fijas pueden fabricarse con cristal o paneles de
chapa termoaislantes alisados. La seguridad del usuario
siempre es lo principal en todas las variantes. La puerta
giratoria semiautomática o completamente automática 
está probada siguiendo el modelo de construcción de 
TÜV, certificada según DIN 18650 y se ajusta a las normativas 
y regulaciones actuales.

Máxima transparencia y aspecto representativo. Puerta
moderna, fachadas de cristal, exactamente eso le ofrecen las 
puertas giratorias completamente de cristal de GU Automatic.
Esto se consigue con las vistas de perfil más delgadas y el
accionamiento oculto en el suelo en el caso de puertas 
giratorias automáticas completamente de cristal.

Realizamos sus deseos rápidamente, p. ej. hojas plegables
para la apertura en verano o una función automática de
bloqueo nocturno. Tanto las puertas giratorias semi
automáticas como las completamente automáticas están
probadas siguiendo el modelo de construcción de TÜV,
certificadas según DIN 18650, y se ajustan a las normativas
y regulaciones actuales.

Mueve fácilmente puertas interiores o exteriores, incluso si son 
grandes y pesadas. El accionamiento para puertas batientes DTN 
es especialmente silencioso, por lo que también se puede utilizar 
en zonas sensibles al ruido.

La versión cortafuego DTN B cuenta con una certificación para el 
uso en puertas cortafuegos con hojas de hasta 1400 mm. de 
ancho.

Tanto la DTN como la DTN B cuentan con un riel de deslizamiento 
tirante o empujante o con un brazo de compás empujante para 
la superación de profundidades de dinteles.

Las puertas de tope de dos hojas se cierran de forma segura y en 
el orden correcto con la ayuda del control de secuencia integrado.

PUERTA DE ABATIR DTN. BATIENTE

PUERTA GIRATORIA ESTÁNDAR GRA PUERTA GIRATORIA GGG

Con esta puerta corredera obtendrá la máxima calidad "Made in Germany" con una relación calidad-precio excelente.
Concentrarse en las funciones principales lo hace posible. El uso de grandes ruedas garantiza una marcha silenciosa y una
larga durabilidad. 

ACCESOS AUTOMÁTICOS GS100
Cada puerta se puede adaptar a las necesidades de cada recinto, desde los sistemas de apertura convencionales
a sistemas biométricos, lectores de tarjetas, sistemas de claves numéricas, pulsadores, radares de proximidad y otros.
Además, sistemas de seguridad para el ingreso a sus instalaciones y sistema de respaldo en caso de cortes de energía.
Stock permanente de repuestos y accesorios.

ACCESORIOS DE AUTOMATISMO 

- Alta calidad. Componentes de tracción experimentadas.

- Rentabilidad. Por una excelente relación precio-rendimiento.

- Fiabilidad. Probado por ensayo de duración de 1 millón de ciclos.

- Fácil puesta en marcha.  Por simple “plug and play”.

- Montaje fácil. Gracias al pre montaje  de la unidad de tracción.

- Alto rendimiento. Por el enfoque a funciones esenciales.

Configuración estándar de puertas automáticas GS100. 
Las hojas móviles pueden ser fabricadas en cristal laminado 
de 10 o 12 mm de espesor, hojas en cristal laminado con o 
sin bastidor y hojas móviles y fijas con sistemas anti pánico 
full colapsables para vías de escape o emergencias. Las 
medidas solo son referenciales y no representan las tolerancias 
máximas o mínimas del sistema.

DESLIZANTES AUTOMÁTICAS GS-100

PUERTAS AUTOMÁTICAS GS-100 CON HOJA EN CRISTAL TEMPLADO,
BASTIDOR, CRISTAL LAMINADO Y SISTEMA COLAPSABLE.

Selector de función manual POS-5. 
- Para el ajuste de tipos de programa:
  cerrado/bloqueado, salida, automático,
  automático en invierno, apertura permanente. 
- La llave se puede extraer en cualquier
  tipo de programa.
- Marco: blanco.

Sensor radar de movimiento
Eagle ONE.
- Sensor direccional
  Eagle THREE N
- Sensor direccional con auto-monitorización
- Para el uso en puertas correderas de
vías de escape y rescate (en interiores, en la
dirección de escape)

Contacto de proximidad
Magic Switch.
- Para la activación sin contacto
  de puertas automáticas.
- Activación con movimiento de la mano,
  sensible a la dirección del movimiento.
- Alcance: 20 – 50 cm. 

Pulsador de codo.
- Pulsador de grandes dimensiones en
  pared de superficie.
- Incluye etiqueta adhesiva "pulsar aquí".

Cobertor de lluvia ORA.
- Para minimizar los fallos de activación
cuando llueve

Selector de función de display (DPS).
- Para el ajuste y la visualización de tipos
  de programa: cerrado/bloqueado, salida,
  automático, apertura permanente.
- Servicio de visualización de fallos.
- En combinación con un interruptor
  de llave está indicado para el uso en
  puertas correderas para vías de escape.
  (personal autorizado).
- Marco: blanco.

Sensor radar de movimiento
con protección por fusible
según DIN 18650/EN 16005
IXIO-DT3.
- Sensor direccional.
- Con auto-monitorización para el uso en
  puertas correderas para vías de escape.
- Cortina de presencia comprobable,
  2 hileras.

Interruptor de llave.
- Para medio cilindro PZ de 27 mm
  suministrado por cliente
- Contacto de interruptor.
- Marco: gris (estándar).
- Dimensiones.
  * Versión empotrada: 100 x 100 x 71 mm.
  * En superficie: 70 x 80 x 71 mm.

Teclado para la introducción de código.
- Para el control de las puertas a través
  de un código numérico.
- Adecuado para el uso en exteriores
  (IP 65).
- Dimensiones: 80,5 x 80,5 x 30 mm.
* Imagen referencial.

Cobertor de lluvia IXIO-VIO RA.
- Para minimizar los fallos de activación
  cuando llueve.

Datos Técnicos


