5. PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS
Las puertas peatonales automáticas de vidrio facilitan la entrada a locales comerciales debido a su rapidez de apertura y cierre, al mismo tiempo que
sirven de aislante de ruidos, olores y corrientes de aire. Su mecanismo está testado de tal forma que garantizamos su durabilidad a pesar de estar en
constante funcionamiento. Ofrecen gran luminosidad y protección al poder incluir cierres metálicos de seguridad.
Fabricamos las hojas con marco de aluminio lacado ó anodizado, acero inox e incluso sin marco (solo vidrio) con estructuras en las que incluimos, en
caso necesario, hojas fijas, dinteles… para crear un diseño que facilita la integración arquitectónica de la puerta automática.

El nuevo operador para puertas correderas SESAMO
, se adapta a cualquier tipo de instalación, incluso las de mayor peso, se
distingue por su capacidad modular y sus características mecánicas y electrónicas que lo convierten en un automatismo flexible, funcional, compacto,
de instalación simple y con las soluciones tecnológicas más modernas disponibles en el mercado. Está disponible en los modelos:
LH100 con capacidad de 100 + 100 kg
LH140 con capacidad de 140 + 140 Kg
RD100 con tecnología predispuesta para vías de escape.
 Estructura de aluminio con tapa extraíble y dispositivo de enganche y desenganche práctico para mantener la tapa abierta en fase de mantenimiento
y limpieza.
 Nuevo carro de rueda doble con diámetro incrementado y altura regulable.
 Central electrónica de última generación con alimentador switch integrado, que con respecto al transformador toroidal clásico, garantiza un mayor
ahorro de energía, menor peso, dimensiones reducidas y aceleraciones mayores. Tecnología con microprocesador doble,
el
primero para la gestión de la logística, actualizable y personalizable; el segundo que se usa como procesador de seguridad con firmware “sellado”, y
protegido completamente por un casco doble de plástico autoextinguible.
 Regulación de todos los parámetros que pueden configurarse en la tarjeta, directamente a través de la pantalla con los botones de selección
correspondientes. Main Key programable por tipo de versión, actualización de los firmware y soluciones personalizadas.
 Tarjeta de expansión para funciones adicionales como la conexión a la red LAN con dirección IP o conexión a smartphone / tableta mediante bluetooth.
 Posibilidad de conectar selectores de lógicas en la modalidad wireless o inalámbrica.
 Palanca para abrir manualmente el electrobloqueo que puede instalarse en el cabezal lateral.

Puerta peatonal corredera de doble hoja con marco
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5. PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS

Puerta peatonal corredera de doble hoja sin marco y estructura con hojas fijas y dintel en vidrio ácido. Sistema de apertura mediante radar microondas.

Puerta peatonal batiente de una hoja
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