
CORREDERAS | BATIENTES
SEGURIDAD, EFICIENCIA Y ACCESIBILIDAD

Distribuidores oficiales de 

PUERTAS
AUTOMÁTICAS



INMUEBLES
PRIVADOS

SERVICIOS
DE SALUD

COMERCIOS
MINORISTAS

NAVES
INDUSTRIALES

EDIFICIOS
PÚBLICOS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

EDIFICIOS
DE OFICINAS

HOTELES
HOSTELERÍA

ZONAS
RESIDENCIALES

+

En Alumisan Asistencia ofrecemos 
soluciones a medida, a particulares y  
empresas, en la instalación y mantenimiento 

SENSORES COMBINADOS

RADARES DE MOVIMIENTO

PROGRAMA POR 
RADIOCONTROL

PULSADORES DE PROXIMIDAD

CONTACTO DE LLAVE

SELECTOR DE PROGRAMA
CON DISPLAY

de elementos de control solar y accesos 
automatizados: persianas, puertas 
automáticas, portales seccionales, pérgolas, 
toldos, etc.). Garantizando siempre la alta 
calidad e innovación de nuestros productos.

PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA TI:

¡Hacemos que sea fácil!

En este dossier informativo hemos recopilado 
información esencial sobre las puertas automáticas, 
una gran solución para garantizar los accesos 
seguros, cómodos, sin contacto y eficientes.

Para el funcionamiento eficaz de una puerta 
automática, es fundamental la selección de un 
dispositivo de accionamiento adecuado. Para 
ello, te asesoramos y ofrecemos el dispositivo de 
accionamiento óptimo para ti.

Los dispositivos de accionamiento de nuestro 
catálogo cuentan con la alta tecnología alemana 
GEZE que controlan y aseguran todas las 
soluciones automáticas conforme a las normas 
internacionales. Algunos de estos dispositivos son:

CONSTA DE

MOTOR PUERTA ECDRIVE  *

Sistema lineal de automatismo de puerta corredera para puertas con un
peso de hoja máximo de 120 kg

Denominación Descripción
Número de
identificación.

Tensión de
alimentación

Motor puerta
ECdrive  *

Automatismo para puertas correderas lineales con ciclos de
movimientos largos

116627 230 V

ACCESORIO

GC 363

Sensor combinado para el accionamiento y protección de las puertas
correderas automáticas con diez configuraciones del sensor fotoeléctrico
ajustables

Denominación Descripción

Número de
identificación
. Color

Dimension
es Salida

Sensor combinado
GC 363 SF

Sensor combinado para el accionamiento y la
protección de las puertas correderas automáticas
en sentido de evacuación

151240 según
RAL

270 x 58 x
58 mm

Sensor combinado
GC 363 SF

Sensor combinado para el accionamiento y la
protección de las puertas correderas automáticas
en sentido de evacuación

151239 negro 270 x 58 x
58 mm

Sensor combinado
GC 363 R

Sensor combinado para el accionamiento y la
protección de las puertas correderas automáticas

151237 negro 270 x 58 x
58 mm

Contacto de relé
sin potencial

Sensor combinado
GC 363 R

Sensor combinado para el accionamiento y la
protección de las puertas correderas automáticas

151238 según
RAL

270 x 58 x
58 mm

Contacto de relé
sin potencial

PULSADOR DE CODO  *

Pulsador de codo de acero inoxidable y grado de protección IP65 para
accionar puertas automáticas:

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  3  d e  1 3
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GC 302

Radar de movimiento para el accionamiento de puertas automáticas

Denominación Descripción
Número de
identificación. Color

Dimensione
s Salida

Radar de movimiento
GC 302 R

Radar de movimiento para el
accionamiento de puertas automáticas

124087 negro 176 x 62 x
52 mm

Contacto de relé
sin potencial

GC 302 SV Radar de
movimiento

Accionamiento de puertas automáticas en
dirección de la salida de emergencia

124090 según
RAL

176 x 62 x
52 mm

Caída de tensión

Radar de movimiento
GC 302 R

Radar de movimiento para el
accionamiento de puertas automáticas

124088 según
RAL

176 x 62 x
52 mm

Contacto de relé
sin potencial

GC 302 SV Radar de
movimiento

Accionamiento de puertas automáticas en
dirección de la salida de emergencia

124089 negro 176 x 62 x
52 mm

Caída de tensión

GC 304

Radar de movimiento con posibilidades de ajuste individual para
accionar puertas mecánicas

Denominación Descripción
Número de
identificación. Color Dimensiones

Tipo de
instalación

Radar de movimiento GC
304 R

Accionamiento de todas las puertas
automáticas GEZE

130651 negro 120 x 80 x 50
mm

GC 306  *

Pulsador de proximidad sin contacto para accionar puertas automáticas

Denominación Descripción
Número de
identificación. Color

Tipo de
instalación Salida

GC 306 (con
pictograma manual)  *

Pulsador de proximidad sin contacto para
el accionamiento de puertas automáticas

163028 blanco
alpino

Montaje
empotrado

GC 306 (con
pictograma de GEZE)
*

Pulsador de proximidad sin contacto para
el accionamiento de puertas automáticas

163029 blanco
alpino

Montaje
empotrado

Contacto de relé
sin potencial

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  7  d e  1 3

E C d r i v e   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2022-10-11T02:43:18Z

Comodidad sin contacto:
El detector de proximidad sin contacto como el 

 

áreas interiores o exteriores, lo que asegura una 
mejor higiene, seguridad y comodidad.

3

S I S T E M A S  D E  P U E R T A  A U T O M Á T I C A   —

  

 
 

 

  
  

  
 

  

 

→

Pulsador de 
codo o pie

Detector sin 
contacto GC 306

Mando a distancia
1, 2 y 4 botones

Control de accesos
manos libres/bluetooth

 Óp�ma accesibilidad   
  Facilita el movimiento de todas las

personas al automa�zar el franqueo
de las puertas.

 

    Máxima higiene   
  Higiene y comodidad sin contacto   

para los usuarios del edificio.

 Mayor seguridad   
 

   Cierre controlado de las puertas, añade
control y seguridad para el edificio.

 

 

 

→ GEZE ECturn
Automa�smos electromecánico

para puertas ba�entes de
interior sin contacto

CONTACTO LLAVE ACERO INOXIDABLE  *

Llave bloqueo selector de funciones en acero inoxidable para el
accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento
de las puertas automáticas

Denominación Descripción

Número de
identificació
n. Color

Dimension
es

Tipo de
instalación

Contacto llave de
palpado sin medio
cilindro de perfil

Fijación con mordazas o tornillos, palpado
unilateral (llave extraíble en posición central),
tapa solo desmontable con la llave, carcasa de
metal ligero, protección IP54

098870 plateado 79 x 79 x
12.5 mm

Montaje
empotrado

Contacto llave con
medio cilindro de
perfil y tres llaves

engarza en dos lados o palpable (llave extraíble
en posición central), tapa solo desmontable
con la llave, carcasa de metal ligero, protección
IP54

137056 plateado Montaje
sobrepuesto

Contacto llave
enrasado sin medio
cilindro de perfil

Fijación con mordazas o tornillos, engarza por
un lado (llave extraíble en posición central),
tapa solo desmontable con la llave, carcasa de
metal ligero, protección IP54 / Fijación con
mordazas o tornillos, engarza por un lado (llave
extraíble en posición central), tapa solo
desmontable con la llave, carcasa de metal
ligero, protección IP54

111357 plateado 79 x 79 x
12 mm

Montaje
empotrado

CONTACTO LLAVE SCT

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificación del
modo de funcionamiento de las puertas automáticas

Denominación Descripción
Número de
identificación. Color

Dimensione
s

Tipo de
instalación

Contacto llave
SCT

2 polos con medio cilindro de perfil, activación
en dos lados, sin bastidor AS 500

118478 blanco
alpino

Contacto llave
SCT

1 polo sin medio cilindro de perfil, pulsador por
un lado

117996 blanco
alpino

80 x 80 x 11
mm

Montaje
empotrado
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INTERRUPTOR DE TIRADOR  *

Para la activación de llamada en baños o WC accesibles

Denominación Descripción
Número de
identificación. Color Dimensiones Tipo de instalación

Interruptor de
tirador

incl. cadena de tracción con una longitud
de 500 mm

008607 Rojo 36 x 94 x 34
mm

Montaje
sobrepuesto

GC 365

Sensor combinado para el accionamiento y protección de las puertas
correderas automáticas con cuatro configuraciones de barrera de
infrarrojos ajustables

Denominación Descripción
Número de
identificación. Color

Dimension
es Salida

Sensor combinado
GC 365 R

Sensor combinado para el accionamiento y la
protección de las puertas correderas automáticas

160283 negro 267 x 61 x
38 mm

Contacto de relé
sin potencial

Sensor combinado
GC 365 SF

Sensor combinado para el accionamiento y la
protección de las puertas correderas automáticas
en sentido de evacuación

160284 negro 267 x 61 x
38 mm

SELECTOR DE PROGRAMA CON DISPLAY DPS

Selector de programa con display para ajustar el modo de
funcionamiento en las puertas automáticas

Denominación Descripción

Número de
identificación
. Color

Dimension
es

tensión de
servicio

Selector de programa
con display DPS con
tecla OFF

Configuración del modo de funcionamiento, así como
la puesta en marcha y la parametrización de las
puertas automáticas / con 5 botones de función, 2
indicadores de 7 segmentos, indicador de errores
alfanumérico, protección IP40

151524 blanco
alpino

80 x 80 x
53 mm

24 V DC

Selector de programa
con display DPS sin
tecla OFF

Configuración del modo de funcionamiento, así como
la puesta en marcha y la parametrización de las
puertas automáticas / con 4 botones de función, 2
indicadores de 7 segmentos, indicador de errores
alfanumérico, protección IP40

155809 blanco
alpino

80 x 81 x
5.3 mm

24 V DC

DPS con tecla OFF y
contacto llave SCT

en marco doble combinado sin medio cilindro de
perfil

155810 blanco
alpino

80 x 151 x
50 mm

24 V DC
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POR QUÉ INSTALAR UNA

DISEÑO | INNOVACIÓN | EFICIENCIA

Entra a un 
mundo de 
posibilidades!

Diseñadas a medida.

Integración de sistemas de control de acceso.

Asesoramiento personalizado.

Nuestro servicio de venta e instalación 
de puertas automáticas  se adapta 
a tus necesidades, asesorándote 
en todos los aspectos del proceso, y 
creando el producto final a medida 
con las integraciones de control que 
mejor se adapten a ti.

PUERTA AUTOMÁTICA?

Facilitan el acceso y la
circulación de las personas.

ACCESIBILIDAD

Disminuyen el riesgo 
de accidentes.

SEGURIDAD

Cumplimiento de la norma de 
seguridad europea EN 16005 
y la normativa DIN 18650.

LAS 3 PALABRAS CON LAS QUE PODEMOS DESCRIBIR DAR EL PASO A LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS

HOMOLOGACIÓN

Ayudan a reducir el consumo
de energía en climatización.

EFICIENCIA

Evitan el contacto 
con superficies.

HIGIENE

Entrar y salir sin realizar 
ningún esfuerzo físico.

COMODIDAD



AUTOMATISMOS 
DE PUERTA
Las puertas correderas permiten 
ahorrar espacio, son símbolo de 
elegacia, modernidad, eficiencia y 
confort.

Con las puertas automáticas los 
beneficios no son pocos, entre 
ellos detacamos: el contacto 
cero con superficies, la eficiencia 
energética y la accesibilidad para 
todas las personas.

Contamos con sistemas automá-
ticos de contrastada fiabilidad, 
adaptados a puertas correderas 
lineales de diferentes alturas, pe-
sos y líneas de diseño.

Estos sistemas, de alta calidad e innovación tecnológica alemana, 
destacan también después de los años por su funcionamiento
seguro y reducido mantenimiento.

CORREDERA



Existen diferentes automatismos 
electromecánicos para puertas 
batientes. Cada uno de ellos ha sido 
diseñado pensando en las diversas 
características de las puertas: peso, 
material, marco, altura, entre otras.

Modelos que 
se adaptan 

siempre a tus 
necesidades.

AUTOMATISMOS 
DE PUERTA
Los sistemas de puertas automáticas 
facilitan franquear una puerta, siem-
pre que la apertura manual sea dema-
siado difícil o molesta.

Estos sistemas son aptos tanto para 
edificios públicos como privados. 
Un sistema ideal cuando se requiere 
comodidad, eliminación de barreras 
arquitectónicas, seguridad e higiene 
o debe ahorrarse energía: en centros 
comerciales, escuelas, edificios de ofi-
cinas o fábricas, aeropuertos, clínicas, 
o en las viviendas particulares.

BATIENTE
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