INTRA
Automatismo
para puertas

INTRA

Válida sin barreras
Soluciones en accesibilidad
que mejoran la calidad de vida
Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el
producto salvaescaleras más adecuado a las necesidades
de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de
vida y dotarle de una mayor autonomía en su entorno.

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Automatismo para puertas INTRA
INTRA permite abrir y cerrar la puerta automáticamente, de forma fácil y sin esfuerzo. Este automatismo sirve
para puertas en espacios de interior y permite a las personas con movilidad reducida y a aquellas que van en
silla de ruedas un acceso autónomo ante la existencia de cualquier tipo de puerta. Dispone de un sistema de
validación / identificación que garantiza un acceso protegido durante la entrada y la salida de las personas.
El automatismo INTRA, además, es eficiente energéticamente y una solución idónea para conservar una
climatización interior perfecta del espacio.

Características generales
Automatismo para puertas batientes que facilita el acceso a diferentes entornos peatonales, casas
particulares, oficinas públicas, locales...
Garantiza un acceso autónomo ante la existencia de cualquier tipo de puerta.
Permite abrir y cerrar la puerta automáticamente, fácilmente y sin esfuerzo.
Sistema de validación/identificación que garantiza un acceso protegido y seguro durante la entrada y
salida de personas.
Fácil montaje y configuración sencilla, garantizando un bajo consumo de energía operativa.
El motor, extremadamente silencioso y fiable, proporciona un funcionamiento automático, manual o
semiautomático.
El software de control detecta cualquier obstrucción en el camino, deteniendo el movimiento en caso
necesario.
Activación de la apertura mediante mando inalámbrico, pulsador, tarjeta contactless o teclado numérico.
Compatible con el portero automático original del edificio.
De diseño discreto, elegante y con acabados en aluminio de alta calidad.
Los operadores INTRA están diseñados y fabricados de conformidad con las disposiciones de seguridad
de las normas EN 16005.

Fácil instalación
La instalación de INTRA no requiere marcos de
puertas especiales; todo lo que necesita hacer es
asegurar el operador en la parte superior del umbral y
conectar la palanca de movimiento de hojas elegida.
La colocación de los cables también es muy fácil de
usar: sirve para conectar los dispositivos de control y
seguridad como radares, pantallas táctiles selectoras
o sensores de proximidad.

El ancho de la puerta debe
estar comprendido entre
800 y 1500 mm.
El peso máximo de la hoja
es de 300 kg.
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Características técnicas
Fuente de alimentación (V - 50/60 Hz)
Fuente de alimentación al motor (V)

70

Stand by power (W)

8

Tiempo de maniobra a 90° (s)

Par (Nm)
Temperatura de funcionamiento (° C)

1
2

Sistemas de apertura (1, 2, 3, 4)

4

36 dc

Potencia nominal (W)

Ciclo de trabajo (%)

1
3

100 - 240 AC

2÷6
SERVICIO CONTINUO

40
- 15 ÷ +50

Medidas del automatismo
Instalación abre puertas con pared o marco de la puerta y hoja de la puerta enrasados.
Abertura de la hoja de la puerta hacia lado motor (PULL)
Pared / marco puerta y hoja puerta enrasadas
Brazo recto

Instalación abre puertas con pared o marco de la puerta y hoja de la puerta no enrasados.
Abertura de la hoja de la puerta hacia lado sin motor (PUSH)
Pared / marco puerta y hoja puerta no enrasados
Brazo articulado

SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

Sillas salvaescaleras
Las sillas salvaescaleras son totalmente
personalizables para adaptarse perfectamente
a su escalera y entorno. Están equipadas con
los sistemas de seguridad más avanzados.
Prácticas, cómodas y fáciles de usar. Ocupan
poco espacio y se instalan rápidamente sin
necesidad de hacer obras en casa.

Plataformas salvaescaleras
En Válida sin barreras disponemos de diferentes
modelos de plataformas salvaescaleras. Para
ambientes interiores e intemperie. Ofrecen
la máxima autonomía a las personas que se
desplazan en silla de ruedas. Son plegables,
ocupan muy poco espacio y son totalmente
seguras para el usuario.

Elevadores verticales
Ponemos a disposición de su comunidad de
vecinos, de su negocio y de su hogar una
amplia gama de mini elevadores. Diseñados
para salvar pequeñas distancias verticales de
hasta 3 metros de altura. Prácticos y cómodos
para subir escaleras sin esfuerzo.

Otras soluciones
Disponemos de sistemas de elevación
portátiles para subir y bajar escaleras de
forma asistida. También disponemos de
sillas salvaescaleras para piscinas y una
amplia gama de elevadores especiales que
pasan desapercibidos allí donde se instalan.

validasinbarreras.com
Más información en: www.validasinbarreras.com
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