
Automatismo para puertas correderas lineales con ciclos de movimientos largos

Sistemas de puertas correderas automáticas 

GEZE ECDRIVE

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Opciones

§ Aplicación universal gran elegancia y �abilidad en todos los detalles
§ Tren de rodadura autolimpiable de larga duración y bajo nivel 

sonoro
§ Alto nivel de seguridad gracias a limitación de fuerzas  en sentido de 

apertura y cierre
§ Programador con display: Autoaprendizaje en la puesta en marcha, 

gran variedad de ajustes y diagnósticos de estados
§ La utilización de la tecnología más avanzada de control y mando 

aseguran un franqueo cómodo, alta seguridad y conexión de todo
tipo de elementos de control

§ Interconexionado a sistemas de alarma existentes
§ Sistemas remotos de gestion inteligente KNX, Bacnet y Modbus
§ Posibilidad de adaptación a normativa de seguridad EN 16005
§ Soluciones especiales para edi�cios industriales, sucursales 

bancarias, hospitales, hoteles, edi�cios de transporte y cadenas de
retail

Vidrio

Colores standard

Colores especiales

Perfilería

Caracteristicas de la per�leria Todo Vidrio Recercada Vidrio de cámara Antipánico Otros

ESG 
Pinza invisible 

a presión

ESG
Acristalamiento con

goma, peso soportado
por la pinza

ISO
Máx. estanqueidad

con gomas

ISO-BO
Solución integral
Diseño softline

Adaptadores
para perfileria

comercial

5+5, 6+6 5+5; 6+6 5+5; 22mm 5+5; 22mm -

Plata, Blanco (9010), Negro (9004)

Todos los colores RAL, Anodizados, símil INOX y acero inoxidable.

Nº Hojas

Break out 
Sistema FR

1, 2

min. 700mm / max. 2000mm

150x177mm

Ancho Paso Libre (OW)

Altura máxima

SÍ (opcional)
SÍ (opcional)

Datos técnicos

Dimensión Automatismo 
Caractersticas del producto Caractersticas del producto

- 1 hoja

min. 900mm / max. 3000mm
aprox. 3000mm

Peso máx. por hoja 120kg.

Velocidad de apertura hasta 0,7 m/s

Velocidad de cierre hasta 0,4 m/s

- 2 hojas 21 3 4 5 6

1 = Transformador
2 = Bloqueo
3 = Carro

4 = Control
5 = Pila
6 = Motor




