
Función antipánico (Break Out) para su empleo en puertas de rutas de evacuacion y emergencia

Sistemas para puertas giratorias

GEZE TSA 325 NT BO

BEWEGUNG MIT SYSTEM

La puerta giratoria de GEZE con función BO (Break Out) es apta para ser 
empleada en rutas de evacuación y emergencia. Todas las hojas tienen 
alojamiento giratorio y soporte mecánico. Se pueden abatir con una 
fuerza de aprox. 220 N (parámetro para fuerza de abatimiento según 
DIN 18650 y AutSchR). 
La fuerza se puede ajustar individualmente en cada hoja con herrami-
entas normales. Los ajustes se pueden llevar a cabo sin desmontar 
componentes. La puerta giratoria con función BO está disponible 
como modelo de 3 o 4 hojas, en la variante automática, sin embargo 
no en combinación con la variante de todo vidrio (GG). La altura de la 
cubierta es de mínimo 200 mm y siempre es necesario el aro de suelo. 
El ancho de la ruta de evacuación depende del número de hojas y del 
diámetro del tambor. Hay que tener en cuenta que solamente se 
puede conseguir el ancho de ruta de evacuación cuando las hojas 
están plegadas como un paquete y abatidas hacia el lateral.

Campo de aplicación
§     Establecimientos comerciales
§     Edificios públicos
§     Centros comerciales
§     Hoteles y restaurantes
§     Edificios administrativos
§     Concesionarios
§     Aeropuertos y estaciones de ferrocarril
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Sistema de puerta antirrobo con cierre nocturno automático

GEZE TSA 325 NT NT RC2

El sistema de puerta giratoria automática antirrobo TSA 325 NT RC2 de 
GEZE dificulta la tarea a los ladrones. Ha sido especialmente desarrol-
lado para las entradas de edificios que requieren una seguridad 
especial (clase de resistencia del elemento de construcción 2). 
Un cierre nocturno interno a modo de componente de bloqueo 
proporciona una mayor resistencia contra la intrusión. Un cierre 
nocturno automático ofrece una mayor comodidad, ya que ya no es 
necesario un bloqueo manual. 
La óptica transparente del sistema de puerta giratoria se mantiene a 
pesar de la funcionalidad RC2 (empleo de sistemas de perfiles 
estándar).

Campo de aplicación
§     Edificios públicos
§     Edificios gubernamentales
§     Bancos
§     Aseguradoras
§     Grandes empresas y locales comerciales con productos 
       de gran valor



Sistema de vidrio integral para la máxima transparencia

Utilización de puertas giratorias automáticas
Estados de servicio

Sistemas para puertas giratorias

GEZE TSA 325 NT GG

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Las instalaciones de puerta giratoria con el sistema de vidrio integral de 
GEZE ofrecen la máxima transparencia. Aquí, la tecnología del meca- 
nismo y de control completa está oculta en el pavimento. La superficie 
de alta calidad de los perfiles de aluminio reducidos a las dimensiones 
mínimas con cantos redondeados transmite una discreta elegancia. 

Las paredes del tambor de las puertas giratorias de todo vidrio son de 
vidrio de seguridad laminar (VSG) curvado y solamente los cantos de 
vidrio tienen perfiles embellecedores estrechos. Las hojas de la puerta 
constan de un vidrio de seguridad templado (ESG) con perfilería 
delgada y dos semicirculos de vidrio parcialmente pretensado (TVG) 
constituyen el techo soportado por puntos de soporte de acero 
inoxidable. 

Además del las variantes con ancho habitual, GEZE realiza soluciones 
individuales para puertas giratorias específicas del edificio con el 
sistema de vidrio integral. Las versiones de tres y cuatro hojas con 
alturas de paso hasta 3.000 mm en diámetros de libre elección de 1.800 
- 3.000 mm también son posibles como todos los tipos de mecanismos 
nombrados.

Campo de aplicación
§     Establecimientos comerciales
§     Edificios públicos
§     Centros comerciales
§     Hoteles y restaurantes
§     Edificios administrativos
§     Concesionarios
§      Aeropuertos y estaciones de ferrocarril
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OFF
En el estado de funcionamiento „OFF“ el motor está desconectado y la puerta se puede mover a mano. Este 
estado de funcionamiento es particularmente adecuado para los trabajos de mantenimiento y limpieza de 
la puerta. Todos los elementos de mando están desactivados.

Noche
En el estado de funcionamiento „Noche“ se pueden seleccionar las más diversas opciones de bloqueo para 
la puerta giratoria.
§     Sin bloqueo
§     Boqueo manual de las hojas mediante cerradura de barra
§     Bloqueo con freno de disco electromecánico
§     Bloqueo electromecánico de las hojas de la puerta
§     Bloqueo con cierre nocturno manual
§     Bloqueo con cierre nocturno automático

Horario de cierre de comercios
En el estado de funcionamiento „Horario de cierre de comercios“ la puerta solamente se activa en el interior mediante el detector de movimiento. Mueve una 
cantidad configurada de sectores a la velocidad automática y después se para en su posición anterior.

Automático
En el estado de funcionamiento „Automático“ todos los emisores de impulsos conectados están activados. Al activarse, la puerta se acelera a la velocidad 
automática ajustada, gira el número de sectores configurado y después se sigue moviendo a menor velocidad. La velocidad de giro más lenta y el tiempo 
de retardo se pueden ajustar. Pulsando simultáneamente las teclas de flecha se puede cambiar a „Invierno“. En ese modo no hay tiempo de retardo y la 
puerta giratoria se desplaza directamente a la posición final. Opcionalmente se puede conectar un pulsador para personas con movilidad reducida. Al 
activar este pulsador, la velocidad de giro se reduce, de modo que las personas con limitaciones de movilidad pueden pasar por la puerta sin problemas. La 
velocidad de giro y el tiempo de retardo se pueden ajustar.

Manual
En el funcionamiento manual, la puerta giratoria puede girar libremente. Si no se han configurado otras funciones, el estado de funcionamiento “Manual” 
es idéntico al estado de servicio „OFF“. Aquí pueden ajustarse las siguientes opciones: un automatismo de posicionamiento coloca lentamente la puerta en 
la posición final tras el paso manual. Los dispositivos de seguridad pueden desactivarse.

Selector de funcionamiento con llave de 
bloqueo (TPS-SCT)


