
GIRO
SISTEMAS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS



GIRO

RADAR PPA

• Sensor  de microondas  que  detecta  el  
movimiento  de personas

• Envía  comandos  para  los  
automatizadores  de puertas  sociales

• Permite  ajustes  de sensibilidad  y 
alcance  según  las  necesidades  de la 
aplicación

TOK B OTO NE RA

• Accionamiento  de puertas  
automáticas

• En garitas  de  o 
empresas  para  abertura  
de portones  automáticos  o 
barreras  automáticas

• CR-Código  Rotativo

SE LE CTOR D E  FU NCIO NE S

• Incluido  en todos  los  automatizadores  de 
puertas  automáticas  PPA

• Permite  la programación  total  de la puerta
• Habilita/Deshabilita  radares  interno  y 

externo  de manera  independiente
• Función  para  mantener  la puerta  abierta
• Permite  visualización  do número  de ciclos  

de la puerta,  de fallas  y status  de los  
sensores

• Informa  el  accionamiento  del  No-break

FOTOCÉLULA D E  
E MPOTRAR

• Dispositivo  de seguridad  que  evita  
accidentes  en el  cierre  de la puerta  
automática

• Detecta  obstáculos  y envía  una señal  
al automatizador  para  interrumpir  
el  cierre  de la puerta  y revertir  su 
movimiento

• Compatible  solamente  con la central  
de la puerta  social  JETFLEX  BLDC

ACCESORIOS  OPCIONALES

AC E SSO

• Transmisor  inalámbrico  que  controla  el  ingreso  a lugares  
restrictos  a través  de contraseñas

• Usado  para  accionar  paneles  de alarma,  automatizadores  
de puertas  sociales  y portones,  barreras  de automáticas,  
cercas  eléctricas  y cerraduras  eléctricas

• Frecuencia  433,92  MHz  con PLL  en cristal
• Alimentación  por  fuente  de 9 a 12  volts*
• 9 contraseñas  de usuario  y 1 contraseña  master
• 1 salida  PGM  con señal  negativo
• Tiempos  de accionamiento  programables  individualmente

TRIFL E X BRUSHL E SS PS

• Aplicada  a puertas  automáticas
• Central  de comando  bivolt  (127V  o 220V)
• Controla  los  motores  de la PPA  de tipo  síncrono  sin escobillas  con imán 

permanente  en el  rotor  (BLDC  - Brushless  DC)  de 220V
• Sistema  de Fin de Carrera  digital
• Velocidad  ajustable
• Programación  rápida  y fácil  por  pantalla
• Fotocélula  incorporada
• Entrada  para  dispositivo  de control  de acceso
• Supervisión  del  sistema  antipánico
• Salida  para  electroimán  o señalización  de abierto/cerrado
• Entrada  para  Receptor  de control  remoto

MODELO: GIRO
Potencia do motor 150 W
Velocidad angular 187 grados/segundo
Ciclos/hora Intenso

Aplicación

• Puertas pivotantes de vidrio templado (10 mm)
• Puerta con recuadro (marco) de aluminio
• Puertas con recuadro (marco) de madera
• Puertas con recuadro (marco) de hierro

Carga máxima 120kg
Dimensiones en la base 
de fijación en acero 145 x 735mm

Carenado Aluminio
Brazo de accionamiento Brazo interno o externo
Fijación Directo en la pared o viga

Nuevo motorreductor

DOORTEC
Expertos en Puertas


