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El estilo de vida actual nos mantiene ocupados todo el día. Por ello, cierto grado de automatización 

nos puede resultar de gran ayuda. 

El uso de puertas correderas automáticas proporciona seguridad a un edificio y a sus usuarios. 

Además, esta clase de puertas ayudan a ahorrar tiempo, dinero y energía. Al unir diseño original, 

cualidades estéticas sencillas y tecnología de primera categoría, hemos logrado crear soluciones 

fiables y potentes para puertas de entrada correderas. 

Nuestros nuevos diseños de puertas correderas automáticas ofrecen seguridad, belleza y tecnología 

juntos.

-Correa

-Contra polea con tensor

-Conector de la correa

-Controlador

-Motor

-Colgador

-Tope

Puerta corredera automática:

Pegaso

Componentes del modelo del sistema:

Modo de la hoja de la puerta

Peso de la hoja de la puerta

Ancho de la hoja de la puerta

Voltaje

Velocidad de apertura

Velocidad de cierre

Tiempo de apertura

Motor

Fuerza de apertura manual

Temperatura del funcionamiento

Apertura simple Doble apertura

Máximo 160kg Máximo 2x150kg

DW=700-2500mm DW=600-1800mm

AC≤16.5±5%V DC≤24.5V

15-50cm/s (Ajustable)

15-50cm/s (Ajustable)

30-100cm/s (Ajustable)

30-100cm/s (Ajustable)

<40N

-20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃

<50N

Especificaciones Pegaso

0-20 segundos (Ajustable)

Motor DC sin escobillas 24V, 55W

detección de sensor
de movimiento

seguir abriendo cerrar lentamente cerrar rápido
reducir la 
velocidad

detener

abrir lentamente abrir rápida
reducir la
velocidad

detener 

Pasos del funcionamiento del mecanismo:

Tipos de perfilería

THB

TBS

UTS

Saturn

Pinza todo vidrio
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UNIDAD DE CONTROL MOTORREDUCTOR

Aprovechando la tecnología de ingeniería más avanzada junto con una fructífera colaboración con 

los mejores fabricantes de productos electrónicos, las placas de circuitos de microprocesador de 

control de Pegaso se han fabricado para cumplir con los requisitos establecidos por la Unión 

Europea, como la Directiva de Maquinaria, Compatibilidad Electromagnética (EMC) y Directivas de 

baja tensión. Además, usa tecnologías sofisticadas para ahorrar energía y recursos.

Los motores de Pegaso son absolutamente indestructibles y garantizan un rendimiento fiable durante 

toda su vida.

Tras años de experiencia, empleando las últimas tecnologías, se ha logrado una gran eficiencia y 

una función mejorada en el proceso de diseño y producción de nuestros motores. El motor DC sin 

escobillas de Pegaso funciona tan suavemente que su ruido es casi inaudible.

PERFIL DE RODADURA

Cuando los perfiles de rodadura de aluminio desmontables de Pegaso se desgastan tras un largo 

período de tiempo, se pueden reemplazar fácilmente, lo cual resulta mucho menos costoso que 

reemplazar todo el perfil base.

Capacidad para trabajar con batería en caso de corte de energía para modelos no validos para rutas de evacuación.•

Capacidad para cargar y mantener perfectamente la batería, con el fin de que tenga una vida útil mucho más larga.•

Posibilidad de combinar con varios tipos de sensores disponibles en el mercado.•

Autodiagnóstico y detección de errores.•

Puertos de entrada del sistema completamente protegidos que reducen el riesgo de daños debido a errores humanos 

durante la instalación.

•

Algunos puntos a considerar son
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PERFILERÍA

UTS

Este marco es la versión TBS sin rotura térmica. Presenta todas sus ventajas, pero 

al no ser de rotura térmica, su precio es aún más competitivo. Además de contar 

con la belleza del TBS, el UTS es una excelente elección para las puertas 

interiores de los edificios y también para lugares donde el intercambio de aire 

frío y caliente no importa demasiado.

PINZA TODO VIDRIO

Este sistema de vidrio completo es la opción más adecuada para quienes desean 

aunar elegancia y luminosidad. Estas puertas correderas proporcionan un 

intercambio de luz excelente entre el interior y el exterior.

Los marcos de rotura de puente térmico (THB) son una opción óptima para 

combinar con esta serie impecable, ya que, al aislar la puerta de condiciones 

climáticas adversas, ahorran energía y, en consecuencia, reducen el gasto. 

Además, dado que estos marcos son increíblemente fuertes, resultan una opción 

ideal cuando se requieren en puertas pesadas..

Perfilería THB con rotura de puente térmico

SATURN

Este es un marco a precio razonable, apropiado para vidrio templado y de 

acristalamiento simple. Si desea tener una fachada de vidrio y prefiere usar un 

marco fino en lugar de un vidrio sin marco, Saturn es una solución conveniente a 

bajo precio.

TBS con puente de rotura térmica

Cuando ahorrar energía es importante, el marco TBS es una solución económica. 

Además de ser de rotura térmica, se puede acoplar con vidrio de doble 

acristalamiento. Su delgadez y ahorro de energía han hecho del marco de TBS 

una excelente opción para la arquitectura moderna. Este tipo de marco ha sido 

probado con éxito para puertas para salidas de emergencia.

ACCESORIOS

No es necesario decir que el número de ciclos de operación depende de 

algunos factores clave, como el peso de las puertas, el tráfico, el ajuste de 

velocidad, etc.

La serie Pegaso continuará funcionando incluso después de un corte de energía 

gracias a sus potentes baterías de 2.2 Ah.

Batería

Llave mecánica

Pegaso presenta su llave mecánica con cinco modos de apertura total, apertura 

parcial, bloqueo, automático, unidireccional. Simple pero funcional, este es 

otro accesorio que definitivamente será útil.*

*Por lo tanto, incluso semanas después de que se haya cortado la electricidad de entrada, el sistema puede abrir el bloqueo y la puerta con la llave, que es un 

accesorio opcional y se puede instalar fuera del área de entrada.

El bloqueo electromecánico de Pegaso ha sido una forma fiable de 

salvaguardar su seguridad todo el tiempo. Utiliza pasadores de acero para 

bloquear ambas hojas simultáneamente y, por lo tanto, es más seguro que los 

modelos que bloquean la correa dentada o solo una hoja.

Bloqueo electromecánico 
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El control remoto puede ser muy conveniente para el usuario y funciona 

presionando un botón. Este sistema controla la apertura de la puerta y permite 

al usuario configurar el estado de esta en automático, abierto, unidireccional y 

bloqueo. Un control remoto puede ser más seguro y más fácil de usar para 

todo tipo de personas.

Control remoto
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