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Introducción

Deutschtec SW40 es la más innovadora solución para lugares donde la arquitectura moderna coincide con la convencio-

nalidad. Todos y cada uno de sus deseos o necesidades tienen una solución de entrada con este versátil modelo. Deutschtec

SW40 cuenta con gran renombre en Alemania por su calidad, alta tecnología, suavidad, elegancia, diseño y por su inigua-

luable y delicado funcionamiento.

Características

Cumple con las normas y estándares DIN 18650

y EN16005 

Aprobado como un sistema de bloqueo para

barreras de protección contra incendios 

Adecuada salida para personas con movilidad

reducida o personas mayores

• 

•

•

Variaciones

Doble puerta batiente con o sin función maestro/esclavo

Apertura ajustable para una o ambas hojas en el modo

de ahorro de energía

Control de cierre de secuencial integrado para aplicaciones

de puertas contra incendios de hoja doble

Función de bloqueo instalado consecutivamente para dos

puertas de una hoja

Capacidad de orientar la dirección en sentido contrario

del tráfico

Capacidad de abrir y cerrar incluso sin electricidad

• 

•

•

•

•

•

SW40 es el resultado de una increíble mezcla elec-

tromecánica con un singular diseño. Deutschtec

ha añadido además un potente motor de fabri-

cación alemana para satisfacer todas las necesi-

dades. La apertura de la puerta es asistida por

este potente motor, donde el resorte integrado

bajo tensión utiliza la energía almacenada para

cerrar la puerta suavemente. Mediante el empleo

de los más brillantes mecanismos, toda la zona

de giro de la puerta batiente, puede disfrutar el

uso de energía óptima, incluso cuando el motor

no está en marcha. Este movimiento constante y

estable que dirige a la puerta hasta su posición

final, es esencial; con lo que cumple con los re-

quisitos y normas de seguridad internacionales.

Si lo que desea es tener una puerta manual y us-

ted ya tiene un diseño predefinido y su deseo es

refrescar su fachada con una arquitectura urbana

o suburbana, este modelo será el más adecuado,

se asegurará de que la transición al nuevo diseño

sea lo menos dolorosa y al mismo tiempo lo más

rápida posible. ¡Usted tendrá su sueño hecho re-

alidad!
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Deutschtec SW40 - Protección duradera

Los modelos de escape SW40/I y SW40/F de Deutschtec, están ahí para asegurarse de que bajo ninguna circunstancia

nadie salga lastimado. Su seguridad es de vital importancia para nosotros.

Incluso sin una fuente de alimentación, Deutschtec SW40

/I asegura un rendimiento confiable. Durante el ciclo de

cierre accionado por el motor, la energía requerida para la

apertura se almacena mecánicamente utilizando un resorte.

Si el humo empieza a llenar el edificio, el sistema funcio-

nará de manera confiable y segura; incluso durante fallas

de energía. Por tanto, la puerta se puede utilizar para per-

mitir que el aire fresco circule dentro de los edificios o

para ventilar del  humo y el calor. SW40 Se puede utilizar

de forma fiable para las rutas de escape y pasajes de se-

guridad.

Deutschtec SW40/I

Este sistema está aprobado como puerta de protección

contra el fuego y humo. En caso de incendio, una señal

desde el sistema detector de humo y de la alarma contra

incendios, desencadena el cierre inmediato del pasaje

usando la fuerza del resorte. El sistema SW40/F se puede

utilizar como barrera de protección contra incendio y

humo. ¡Nunca lo decepcionará!

Deutschtec SW40/F
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Dados técnicos de Deutschtec SW40

Dimensiones del Operador

Ángulo de abertura

Fuente de alimentación

Potencia nominal

Consumo de energía en modo de standby

Modos de operación

Funciones

85 x 124 x 600 mm ó

110 x 126 x 600 mm

3 - 20 seg. / 5 - 20 seg.

230 V AC, 50/60 Hz

67 W

13 W

Operación automática

Continuamente abierta

Manual

Automatismo de marcha atrás

Control táctil (accione y listo)

Paro de emergencia, control de enclavamiento

para 2 puertas batientes

Parámetros personalizados para cada cliente
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Accesorios Deutschtec SW40

Brazos estándar, empujando Brazos estándar, jalando

Tipos de brazos

Profundidad del dintel

124 mm
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mm 310 mm
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Deutschtec GmbH, the right to introduce technical modifications is reserved, ES 07.00.03022017

Deutschtec GmbH
Am Fuchsbau 13

15345 Petershagen/Eggersdorf
Germany

Phone: +49 (0)3341 30 22 4 - 0
Fax: +49 (0)3341 30 22 4 - 25

Web: www.deutschtec.de
Mail: info@deutschtec.de


