AUTOMATISMO DE PUERTA
CORREDERA GILGEN SLA
Calidad suiza competitiva

Instalación rápida y cómoda
El automatismo Gilgen SLA destaca por
su robustez, su fuerza y su resistencia en
contraste con su diseño estilizado.
La configuración de sus componentes
garantiza la rapidez en el montaje y el
mantenimiento. La solución óptima, la
calidad suiza competitiva.

Comodidad sin barreras
Hoy en día se diseñan los edificios
públicos incluyendo puertas automáticas. Edificios y establecimientos tales
como aeropuertos, hoteles, restaurantes,
comercios, etc., tienen las entradas y
las salidas automatizadas, ofreciendo
importantes ventajas.
Las puertas automáticas ofrecen, además, una mayor comodidad a personas
con minusvalías físicas, facilitando el
acceso.

Diseño creativo
La puerta automática Gilgen destaca por
un diseño que se integra perfectamente
en su entorno. Las altas exigencias de
los diseñadores, decoradores y arquitectos se cumplen con las múltiples
configuraciones posibles.

El automatismo Gilgen SLA destaca por su
robustez, fuerza y resistencia.
La calidad suiza a un precio competitivo.
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Flexible y versátil
El automatismo Gilgen SLA permite la
instalación de hojas con perfilería propia
o perfilería comercial.
Fotocélulas y sensores infrarrojos
La protección personal es una parte
esencial del funcionamiento de las puertas automáticas Gilgen. La presencia
de personas en el entorno de la puerta
activa los elementos de seguridad impidiendo el cierre de las hojas.

Función en caso de corte de suministro eléctrico
La batería garantiza suministro eléctrico
a la puerta durante 30 minutos, como
mínimo, permitiendo el funcionamiento normal de la puerta durante este
periodo. Cuando la batería se haya
descargado, según su configuración pre
programada, la puerta se mantendrá
abierta o cerrada.
En situaciones normales, después de la
descarga de la batería, está se recargará
completamente de nuevo después de
un periodo conectada al suministro
eléctrico.

Datos técnicos del automatismo Gilgen SLA
Velocidad de apertura/cierre

0,6 m/s (regulable)

Velocidad máxima de cierre

0,6 m/s

Instalaciones con cable elástico
(Francia _ CO 48)
En caso de corte de suministro eléctrico,
el cable elástico incorporado abre la
puerta. Se recomienda combinar con la
batería de emergencia.
Limitación de la potencia
Las fuerzas estáticas y dinámicas establecidas según las normativas vigentes.
son respetadas en todas las situaciones.
Seguridad homologada
El organismo TÜV certifica el automatismo SLA según la normativa vigente
cumpliendo con los requisitos correspondientes.
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Permanencia en abierto

0 – 45 s (regulable)

Alimentación

230 VAC, 50 Hz oder
115 VAC, 50/60 Hz

Fuerza motriz estática

máx. 150 N

Grado de protección

IP 23

Potencia

120 W

Temperatura ambiente

de -15 a +50 °C

Peso máximo por hoja

1 x 120 kg
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(en función de la masa, regulable)

2 x 120 kg
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