Puertas Automáticas Deslizables

68 mm * 135 mm es el más esbelto y al mismo
tiempo el más poderoso operador en el mercado.
A pesar de que posee un poderoso motor de
100W que carga fácilmente hasta 120 kg por
cada hoja; este fabuloso operador se distingue
por tener el operador más esbelto en el mundo.
Es sin duda la mejor opción para los proyectos
arquitectónicos que desean la perfección absoluta.

Tal y como el colibrí, el ave más pequeña
en el planeta reconocida por su ágil,
vigoroso y suave aleteo; de igual manera
nuestro sistema Airdrive68NG provee la
exquisitez combinada con el máximo

Diseñado
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desempeño......................................

DATOS TÉCNICOS

Detalles técnicos
Abertura panel simple
Abertura doble panel
Peso máximo - hoja simple

Dibujos técnicos

Peso máximo - hoja doble
Altura del operador
Profundidad del operador
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Máximo consumo de energía
Número de ciclos máximos con batería de respaldo de 2,2 Ah (opcional)
Salida de 24v DC para accesorios externos
Posibilidad de utilizar sensores de seguridad con señal de prueba
Posibilidad de ajuste de limitación de la fuerza de acuerdo las normas DIN 18650 y EN EN 16005
Llave mecánica
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Posibilidad de uso de llave digital (opcional)

Bloqueo de energía
Posibilidad de usar candado electromecánico (opcional)
Monitoreo de bloqueo
Posibilidad de usar más opciones de software y hardware a través del dispositivo DEAP (opcional)
Lectura de memoria con códigos de error (sólo con llave digital)

DIN 18650

Salida programable (opcional)

EN 16005

Entrada programable (opcional)

EN 60335

Diseñado

EN ISO 13849 1:2008

Tipo de marcos

Directiva de bajo voltaje
Directiva EMC
Fabricado de acuerdo al ISO 9001:2000
CE de Conformidad
Aprovado por TÜV - sometido a más de 1,000,000 ciclos de prueba
Sin marco
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Cumple con los siguientes estándares alemanes y de la Unión Europea:

UNIDAD DE CONTROL

Conoce más de AirdriveNG68:

Habilidad para trabajar con batería en caso de corte de energía para los modelos de no escape

Capacidad para cargar y mantener perfectamente la batería lo cual le traerá una vida mucho
más larga
Capacidad de combinación con varios tipos de sensores disponibles en el mercado

Capacidad de ajuste y programación a través de el interruptor de llave digital
Hecho en Alemania

Auto diagnóstico y detección de errores
Con interfaz estándar RS485 para conexión con otros accesorios
Capacidad de ajustar automáticamente la velocidad y las pendientes de acuerdo con los
cambios de voltaje de entrada

Desarrollado

Capacidad de funcionamiento de un 20% superior o inferior al voltaje de entrada nominal
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Posibilidad de uso de más opciones en software y hardware a través del dispositivo DEAP

Inspirado en la más avanzada tecnología alemana junto con la atinada

El diseño y desempeño de su electrónica así como de su software cumplen

y directa colaboración de los fabricantes alemanes en la electrónica,

con los estándares DIN 18650, EN 16005 y EN 13849. Lo anterior garantiza

nuestro exclusivo modelo Airdrive68NG es controlado por un

los más altos niveles de seguridad y calidad; lo cual se traduce en el

microprocesador cuya calidad y funcionamiento corresponde a las más

desempeño de un sistema para toda la vida. ...............................................

altas normas de seguridad y funcionamiento de la Unión Europea y de

Además, debido a que usa una sofisticada tecnología la cual permite el ahorro

Alemania, como la Directiva de Máquinas, la Directiva electromagnética

de energía, usted podrá sentirse orgulloso de contar con un sistemas no

de compatibilidad (EMC) así como la Directiva de bajo voltaje.

solamente único en su diseño sino además amigable con el medio ambiente.

Cumpliendo con los siguientes estándares:

ES.10.26052017

Puertos de entrada del sistema totalmente protegidos reduciendo el riesgo de daños debido
a errores humanos durante la instalación

MOTOR

Al igual que sus otras piezas de vanguardia,
los motores de Deutschtec están totalmente
fabricados en Alemania. Sus motores 100W
son absolutamente indestructibles y están
allí para asegurar un funcionamiento confiable y
para toda la vida. La gran eficacia y desempeño
se consiguen empleando años de experiencia
y las últimas tecnologías. Estos motores DC con
en acción, no escuchará nada más que un sonido
amortiguado, ¡será simplemente como un susurro!

Diseñado
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cepillos, son tan silenciosos que mientras están

Hecho
en Alemania

PERFIL DE PISTA
Perfil de pista de acero inoxidable
Para toda la vida

La reprodución del sonido más bello, ahora es una realidad; nuestro modelo
Airdrive68NG creado por Deutschtec dará la bienvenida a sus invitados con el
más absoluto cuidado, suavidad, agilidad y esplendor jamás antes visto en un
operador de puertas automáticas, esto gracias a su pista de acero inoxidable,
ofrecerá una bienvenida artística que usted querrá mantener a su
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lado toda la vida.

MARCOS
Air-TBS, TBS, UTS, Saturn, Sin marco
Cuando el ahorro de energía es una de sus prioridades,
el marco TBS será la solución más económica y funcional.
El marco de rotura térmica se puede adaptar a vidrio de
doble acristalamiento además de que su perfil esbelto y
elegante será la perfecta presentación para la arquitectura moderna.

Este marco es la versión de rotura no térmica de TBS
y sin embargo tiene todas sus ventajas. Debido a que no
es de rotura térmica, tiene un precio más competitivo.
Usted podrá disfrutar de la belleza de un marco como el
TBS, en lugares donde la entrada del clima frío o caliente
Hecho en Alemania

no importa mucho. Si es esta su necesidad el marco UTS
será su mejor aliado.....................................................

Este es un marco con un precio muy accesible, es adecua
do para un solo cristal y vidrio templado. En el caso de
que usted requiera una fachada de cristal y necesite a su

Desarrollado

vez utilizar un marco fino en lugar de vidrio sin marco,
nuestro modelo Saturno, será la mejor opción y a un exce-
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lente precio.

El sistema de cristal completo es la opción más adecuada
para aquellos que desean tener una fachada radiante.

Marco invisible cuando se emplean marcos TBS
El diseño Airdrive68NG permite combinar los marcos de aislamiento térmico Air-TBS, La parte superior horizontal
del marco es invisible, lo que ayuda a dar una magnífica y excepcional entrada. Usando los marcos TBS de
aislamiento térmico, usted tendrá la mejor solución la cual no sólo le dará belleza sino que le ayudará a ahorrar
energía y por consiguiente a su bolsillo.

Estas puertas correderas proporcionan un excelente
intercambio de luz interior.

MÓDULOS PRE-ENSAMBLADOS

El tiempo es oro> > > > Sin desperdicios > > > > Deleite absoluto

Tecnología verde
Consumo de menos de 0.5 W para
posiciones de bloqueo y apertura total
Esta característica es única y está patentada por Deutschtec GmbH,
impacta directamente en el consumo de energía: al poner la puerta
en posición de total apertura o de bloqueo, los sensores se apagarán.
Además todas las partes que consuman energía y que estén conecría en buenas condiciones. Presionando cualquier botón de la tecla
digital, cambiando el estado de la llave mecánica o bien girando la
llave de seguridad, el sistema empezará inmediatamente a correr
suavemente. Cuando la puerta está en total abierto o en posición
de bloqueo, usará menos de 0.5W......................................................

Aplicando el método de pre-ensamblaje y montaje en la mayor parte del módulo.
En lugar de montar las piezas una a una, el instalador sólo tendrá que colocar el

Diseñado

módulo con sus partes ya pre-instaladas en su correcta prosición.
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tadas usarán una corriente muy baja para cargar y mantener la bate-

Este operador será la solución definitiva para tener los
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niveles más altos de seguridad en las rutas de escape.
Sus puertas se conducen gracias al motor de engranaje
y regulador (esclavo) para los ciclos de apertura y el
segundo motor y control (maestro) para los ciclos de
cierre. Tal función asegura más del doble de vida del
operador y ofrece una solución silenciosa. En casos
de emergencia, ambos conjuntos son capaces de abrir

Deutschtec Airdrive68NG/FR es su mejor opción para interiores y exteriores en salidas normales o salidas de
emergencia. Su perfil de acero inoxidable promete permanecer con usted para toda la vida haciendo que su
selección haya sido la mejor por ser ahorrador de energía y muy rentable. Este modelo ha sido certificado
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como un producto que satisface todas las necesidades de seguridad.
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la puerta.

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos
Ancho de apertura - panel simple
Ancho de apertura - panel doble
Peso máximo de hoja simple
Peso máximo de hoja doble
Altura del operador
Profundidad del operador
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Máximo consumo de energía
Operación con batería 1,2 Ah para salida de emergencia
Vías de salida de emergencia en ambas direcciones
Salida DC de 24v para accesorios externos
Posibilidad de utilizar sensores de seguridad con señal de prueba
Posibilidad de ajuste de limitación de fuerza de acuerdo a la norma DIN 18650, EN 16005
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Llave mecánica
Posibilidad de llave digital (opcional)
DIBUJO 1

Bloqueo de energía
Posibilidad de usar candado electromecánico (opcional)
Monitoreo de candado
Capacidad para usar más tipos de hardware y software a través del dispositivo DEAP (opcional)
Lectura de memoria de códigos de error (sólo con llave digital)
Cumple con el estándar alemán DIN 18650
Salida programable (opcional)
Cumple con el estándar de la Unión Europea EN 16005
Entrada programable (opcional)
Cumple con el estándar de la Unión Europea EN 60335
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Cumple con el estándar EN ISO 13849 1:2008
Cumple con la Directiva de la Unión Europea de bajo voltaje

Tipos de Marco

Cumple con la Directiva de la Unión Europa EMC
Manufacturado acorde al ISO 9001:2000
CE de conformidad
AutSchuR
Aprobado por TÜV - probado por más de 1,000,000 ciclos

Sin marco
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Estándares

Datos técnicos

ACCESORIOS

Esta cerradura electromecánica es la mejor manera para

Llave mecánica

Candado electromecánico

otorgarle seguridad. Utiliza pasadores de acero para bloquear
ambas hojas simultáneamente y por lo tanto, es mucho más
segura en comparación con los modelos que bloquean
solamente la correa de distribución o simplemente una hoja.
Emplea un mecanismo biestable y al restablecimiento de la

Deutschtec Airdrive presenta su llave mecánica

alimentación del sistema no afecta las cerraduras del estado.

con 5 posiciones: abierto total, parcialmente

Debido al uso de baterías de gran alcance y un circuito

abierto, cerrado, automático y una dirección.

inteligente, el uso de la batería se reduce a cero cuando la

Simplemente funcional, es otro accesorio el

puerta está cerrada y hay un corte de corriente; de esa manera

cual será increíblemente útil.

incluso semanas después de que la electricidad haya sido cortada,
el sistema puede abrir la cerradura y la puerta a través del
fuera del área de entrada). En caso de utilizar un mando a distancia
o cualquier otro dispositivo con pilas, la vida de la batería en caso
de corte de corriente depende de la cantidad de receptores u
otros accesorios que estén conectados.

Interruptor de llave mecánico
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interruptor de llave (accesorio opcional el cual puede ser instalado

Diseñado

Deutschtec le ha dado un nuevo significado a los dispositivos
fáciles de usar, en este caso hace muestra de ello con su

Batería

programador digital, el cual es fácil de leer proporcionando
acceso al texto completo. Usted obtendrá un fácil acceso a
todos los datos de rendimiento y parámetros así como a los
procesos de diagnóstico y ajuste los cuáles pueden ser
personalizados. Cuenta con un contraseña de protección para
su mayor seguridad. Dicho accesorio simplemente resulta
imposible no tenerlo.

Le ofrecemos un sistema para sus puertas automáticas que nunca
fallarán. Las baterías Airdrive de Deuschtec le proveerán un sistema
de flujo constante de energía. Esta serie cuenta con una batería de
2.2 Ah que le proporcionará 400 ciclos de apertura / cierre..............
¡Estas baterías jamás lo abandonarán!

Aunque el uso de interruptores mecánicos y digitales son una solución adecuada y
común para gestionar el estado de la puerta y ajustes en general, hay todavía algunas
limitaciones en algunas funciones, como: la introducción de comandos y de información,
despliegue de informe de errores o problemas al proveer funciones más complejas al
tratar de comunicarse con otros componentes. Para lo anterior, necesitamos hacer uso
de la tecnología para evitar este tipo de comandos y datos, visualización de la información
y errores, proporcionando configuraciones más completas, permitiendo así la comunicación
con otros componentes del sistema. Por ello debemos hacer uso de las tecnologías más
actuales. Deutschtec le ofrece la solución perfecta, el uso de un software especialmente
diseñado para ello.Este software de Control, ofrece una alternativa previa a la llave
digital o la mecánica. Cuenta con todas las funciones anteriores en un ambiente agradable
y sumamente amigable. ........................................................................

Monitoreo y sistema de cambios

Usted puede conectar la puerta a través de un cable USB, el cual viene integrado al
software, y desde ahí controlar el estatus de la puerta y sus funciones.............................
Este software es compatible con Windows y Linux. Debido a su increíble funcionamiento,
este sistema no requiere un hardware adicional, ya que el software funcionará sin
problemas en cualquier computadora habitual. ....................................................................
Este magnífico software provee las siguientes funciones:
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Ajustes avanzados
Todos los ajustes avanzados están incluidos en el software DMS, el cuál sólo esta disponible
para
el fabricante.
.

Configuración de redes
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Control de estatus de la puerta

Varias puertas pueden configurarse para funcionar simultáneamente en un complejo de
edificios y a su vez, cada una de ellas puede ser controlada, supervisada y configurada.

Ajustes individuales (para cada puerta).

Aunque la puerta se puede controlar directamente conectando un interruptor, cuando hay
demasiadas puertas en un complejo, es una tarea que consumirá mucho tiempo. Por esta
razón, este software está diseñado para controlar remotamente todas las puertas en toda
la red. El requisito principal de este sistema es una red informática para conectalas y el
software DMS+....................................................................................................................
A continuación puede ver la lista de funciones de este magnífico software / controlador:

Diseñado

Ajustes de varias puertas.

Vista general: para supervisar el estado de todas las puertas simultáneamente.
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Identificando todas las puertas conectadas.
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