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correderas
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Automatismos Ditec: una gama
completa para cada tipo de exigencia

Puertas correderas
rectas
Ditec Civik
Silencioso y ligero
Para oficinas y viviendas de nueva generación
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Ditec Rex
Simple y versátil
De amplia difusión para el ámbito comercial

PÁG. 8

Ditec Valor

PÁG. 10

Accesorios

PÁG. 14

Lo mejor de la gama
Para las aplicaciones más exigentes en el ámbito comercial
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DISTIN
DE C

Puertas automáticas Ditec.
Una señal distintiva de clase.
Comodidad, seguridad, prestigio,
higiene, invitación a entrar, control del
paso y, en caso de zonas climatizadas,
optimización del consumo energético:
son éstas las principales ventajas que
acompañan la compra de puertas
automáticas tanto en el exterior como
en el interior de ambientes.

NTIVOS
CLASE
La vida cotidiana hace que cada vez sea más frecuente y
natural encontrar puertas que se abren cuando nos acercamos
a ellas. Un automatismo que se desliza fluido y sin estorbos
gracias a la aplicación de las tecnologías más modernas, a la
calidad superior de los proyectos y de los materiales, también
coincide con el placer de lo bonito, de lo nuevo, de lo particular,
así como con la progresiva mejoría de las condiciones de
confort para los usuarios del edificio.
La presencia de puertas automáticas no es sólo un factor de
imagen o el resultado de la adaptación a las nuevas tecnologías
más modernas, sino que además pone de manifiesto al usuario
la presencia de un proyecto de implicaciones sociales que se
transforma en mejoría progresiva del confort en la vida de las
personas. Además, la puerta automática es un instrumento
ideal para solucionar los problemas inherentes a las barreras
arquitectónicas.

Una gama completa y certificada
Ditec es la gama más completa de automatismos para puertas
peatonales correderas rectas, adecuados para cada necesidad
o prestación: de los grandes flujos de paso, con automatismos
de alta velocidad de apertura, a los automatismos para
ambientes domésticos, con movimientos suaves y controlados.
Son automatismos fáciles de instalar, con soluciones estéticas
que se pueden adaptar a cualquier tipo de decoración.
Además, existen soluciones con dispositivos antipánico
específicos, que aumentan la seguridad y facilitan el acceso a
las vías de fuga en caso de necesidad. En las tablas siguientes
se pueden elegir los automatismos más apropiados para las
exigencias específicas y comprobar sus características
técnicas, verdaderamente completas y punteras.
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Ditec Civik

FRIENDLY

FRIENDLY

Silencioso y ligero
Para un servicio intenso

Las paredes y las puertas de cristal son una solución ideal
para satisfacer las exigencias modernas de la arquitectura de
interior: renuevan con elegancia los entornos domésticos y de
trabajo, y añaden luminosidad y un mayor sentido de amplitud
a los locales donde se colocan.
Para puertas empotradas y correderas
Con el cristal se pueden realizar paredes divisorias enteras,
paredes móviles y puertas de todo tipo, incluidas las correderas
y empotradas, que añaden eficiencia y confort, sobre todo en
los entornos de trabajo donde es frecuente el paso.
Versátil
El automatismo Ditec Civik es silencioso y ligero, sencillo y
versátil. Se adapta perfectamente al montaje en todo tipo de
cerramientos, de los de vidrio, de madera o de cristal, donde
exalta la estética elegante mediante un sistema especial de
unión y una tecnología que evidencia de la mejor manera la
calidad de este material.
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Ditec Civik incorpora una serie de funciones y accesorios que
exaltan su eficiencia y seguridad, actuando en la modalidad y
en los tiempos de apertura de la puerta, para permitir el paso
de personas con capacidad de movimiento reducida o de
objetos voluminosos, garantizando una funcionalidad perfecta
incluso con ausencia momentánea de energía.
Ditec Civik es un automatismo de ahorro energético (Energy
Saving), gracias al cuadro electrónico de nueva generación,
que permite optimizar los consumos tanto en ejercicio como
en el modo de stand-by.

Características técnicas
Civik
Descripción

automatismo para puertas correderas internas

Gestión de carrera

encoder

Capacidad máxima

60 kg (1 hoja)
80 kg (2 hojas)

Clase de servicio

4 - intenso

Alimentación

230 V~ / 50-60 Hz

Consumo

0,2 A

Par / Empuje

30 N

Velocidad máxima de apertura

0,4 m/s (1 hoja)
0,8 m/s (2 hojas)

Velocidad máxima de cierre

0,2 m/s (1 hoja)
0,4 m/s (2 hojas)

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +55°C

Grado de protección

IP 20

Dimensiones del producto (mm)

75 x 130 x L

Cuadro de mandos

EL06A (incorporado)

Funciones principales de la instalación
Civik
Alimentación de red

230 V~ / 50-60 Hz

Ahorro energético

consumo reducido en stand-by y durante el uso

Alimentación de motor

24 V= / 1,8 A

Alimentación de accesorios

24 V= / 0,3 A

Bloqueo electrónico

24 V= / 0,5 A

Gestión cinemática con Encoder
Detección de obstáculos
(provoca la parada en apertura o la inversión
en cierre)
Apertura de empuje (PUSH&GO)
Cierre de empuje (PUSH&GO)
Mando de apertura independiente
Mando de cierre independiente
Cierre automático temporizado

0 - 30 s

Seguridad de inversión monitorizada
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Ditec Rex

.000 CIC
00

Simple y versátil
Para un servicio muy intenso

La facilidad de montaje y la versatilidad en sus aplicaciones
hacen de Ditec Rex un automatismo de muy amplia difusión.
El grupo de tracción y el cuadro electrónico forman un único
bloque, lo que permite reducir el tiempo de montaje. Además,
muchos componentes son comunes a los demás automatismos
de la gama Ditec lo cual representa una evidente ventaja para
todos nuestros clientes.
Funcionalidad garantizada incluso en ausencia de energía
eléctrica
Un dispositivo con baterías incorporadas garantiza el
funcionamiento incluso en situaciones de falta de energía
eléctrica.
Seguro y silencioso
Ditec Rex está equipado con un motor de 24 Vcc, un cuadro
electrónico con lógica de microprocesador, dispositivo
antiaplastamiento electrónico con encoder. El contenedor está
realizado en aluminio extruido y la tracción ocurre por medio
de correa dentada de material sintético.
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Ditec Rex, como todos los demás automatismos Ditec, puede
equiparse con una amplia gama de accesorios originales Ditec
de mando y seguridad, además de los accesorios específicos
incluidos en la gama.

Características técnicas
Rex S
Descripción

automatismo para puertas correderas

Gestión de carrera

encoder

Capacidad máxima

100 kg (1 hoja)
140 kg (2 hojas)

Prueba de duración

1.000.000 ciclos

Alimentación

230 V~ / 50-60 Hz

Consumo

0,5 A

Velocidad máxima de apertura

0,6 m/s (1 hoja)
1,2 m/s (2 hojas)

Velocidad máxima de cierre

0,6 m/s (1 hoja)
1,2 m/s (2 hojas)

Desbloqueo para apertura manual

con tirador

Temperatura de funcionamiento

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C con baterías)

Grado de protección

IP 20

Dimensiones del producto (mm)

190 x 100 x L

Cuadro de mandos incorporado

EL20

Funciones principales de la instalación
Rex S
Alimentación de red

230 V~ / 50-60 Hz

Baterías

(opcional)

Ahorro energético

consumo reducido durante el uso

Alimentación de motor

24 V= / 8 A

Alimentación de accesorios

24 V= / 0,5 A

Bloqueo electrónico

24 V= / 1 A

Gestión cinemática con Encoder
Regulación de empuje

(opcional con MD1)

Detección de obstáculos con regulación de
sensibilidad (provoca la parada en apertura o la
inversión en cierre)
Regulación de la velocidad en apertura y cierre
Mando de apertura independiente
Mando de apertura parcial independiente
Mando de cierre independiente

(opcional con MP1)

Cierre automático temporizado
(regulable)

0 - 30 s

Autorregulación de tiempo de cierre automático
(en función del flujo de personas)
Seguridad en apertura (disminución de velocidad)
Seguridad de inversión con sensor de presencia

(cumple EN 16005)

Función Safety Test y monitorización de seguridad

(cumple EN 16005)

Amplificador de fotocélulas integrado

Directivas y Normas de referenzia

MD

Directiva máquinas

EMCD

Directiva compatibilidad
Electromagnética

LVD

EN 16005

Directiva Baja Tensión

Norma de Seguridad
aplicada
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Perfecto, tecnológico, lo mejor de la gama
Para un servicio continuo

Ditec Valor es la puerta automática corredera rectilínea
diseñada en los mínimos detalles para satisfacer las
necesidades de aplicación más exigentes en el ámbito
comercial. Las tecnologías de vanguardia, los componentes
electromecánicos de última generación y un innovador cuadro
de mandos, así como un extremo silencio y fluidez de los
movimientos, gracias a la guía de deslizamiento antivibraciones,
colocan a Ditec Valor en la cumbre de la oferta del mercado.
Múltiples situaciones operativas
La puerta corredera Ditec Valor es especialmente indicada en
condiciones de empleo muy intensivas o continuadas, como en
los locales públicos, en los grandes centros comerciales y en
los aeropuertos, donde el paso continuo requiere un empleo
de trabajo mayor que en otros lugares.
Autoajuste del hueco de paso
En caso de tráfico peatonal intensivo, Ditec Valor aumenta el
tiempo de apertura automática, y el hueco de paso puede
abrirse también parcialmente si el flujo de personas no es muy
intensivo.
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Gama de productos
Capacidad
Valor L y redundantes

hasta 180 kg

Valor P

hasta 220 kg

Valor N y redundantes

hasta 300 kg

Valor T y redundantes

hasta 260 kg

Valor HS

hasta 500 kg

S
LO

Ditec Valor

.000 CIC
00

Completo, resistente, versátil y silencioso
Rica dotación de funciones

Se ha diseñado para ofrecer un producto versátil y completo,
y presenta una serie de características distintivas importantes
que hacen posible su uso en las situaciones operativas más
variadas:
	
Electrónica avanzada, gracias al cuadro electrónico con
ajustes base, todos a bordo, y al amplificador de fotocélulas
integrado
	
Autoajuste del tiempo de apertura automática. El
automatismo aumenta automáticamente el tiempo de
apertura con tráfico peatonal intensivo
	
Autoajuste del hueco de paso. El automatismo conmuta
automáticamente la apertura de parcial a total con tráfico
peatonal intensivo
	
Sensores de seguridad integrados. En todos los modelos,
los sensores se pueden integrar bajo el cárter, con
indudables ventajas estéticas
	
Tarjeta electrónica MP1, adicional para la ampliación de los
mandos funcionales
	
Silencio. Gracias a las juntas antivibraciones colocadas bajo
la guía de deslizamiento, todos los modelos Ditec Valor
garantizan un movimiento más fluido

	
Autoportante en todos los modelos (salvo Ditec Valor L y P)
	
Amplia dotación de accesorios. Posibilidad de elegir las
baterías, con servicio de emergencia o de continuidad, y
presencia de un desbloqueo integrado en el automatismo
	
Grupo de accionamiento. Sistema monobloc de mando y
tracción con motorreductor en corriente continua con
encoder, cuadro de control y gestión, con lógica de
microprocesador de nueva generación y con posibilidad de
ajuste y gestión remota mediante display u ordenador
	
Control a bordo o remoto. Además de poder controlarse
cómodamente mediante un sistema de monitorización a
distancia DMCS (Door Monitoring & Controlling System), el
cuadro de mandos está conectado a un display MD1
integrado en el cabezal, o de pared, para el control y el
ajuste de las numerosas funciones permitidas: diagnósticos,
alarmas de mantenimiento, ajuste de aperturas y
visualización de funciones del cuadro de mandos
	
Cerramientos dedicados. Todos los automatismos Ditec
Valor se han estudiado en combinación con las series de
perfiles Ditec PAM y ALU48 pero también se pueden adaptar
a los cerramientos comerciales.

MÓDULO DISPLAY MD1

MÓDULO PLUS MP1

Gestión mandos a bordo del cuadro eléctrico

Conexiones eléctricas dedicadas para los accesorios

Gestión contraseña

Mando cierre manual

Visualización versión firmware cuadro eléctrico

Contacto para llave de apertura

Visualización versión firmware MP1, MD1

Contacto para llave de cierre

Visualización maniobras totales/parciales

Contacto para señal visual/acústica de paso de personas

Configuración alarma mantenimiento

Conexión dedicada para sensores de seguridad dotados de monitorización
safety test

Visualización seguridad, alarmas y anomalías
Visualización estado automatismo
Autorregulación del tiempo de cierre automático y del hueco de paso
Paso automático de apertura parcial a total

Sistemas para vías de fuga: cuando cada segundo es
importante
Ditec Valor garantiza una apertura y un cierre fiables incluso
a lo largo de las vías de fuga: sus soluciones están
representadas por el sistema antipánico por abatimiento o
por el sistema redundante.
La puerta por abatimiento antipánico garantiza las mismas
funciones que una puerta automática estándar. No obstante,
en caso de emergencia los usuarios pueden abrir manualmente
las hojas de la puerta en el mismo sentido de fuga, e incluso
los elementos semifijos laterales si es necesario. Con este
sistema las hojas se abren como una puerta batiente
garantizando un paso de dimensiones generosas, que
prácticamente equivale a toda la amplitud de la puerta.
En el segundo caso, en cambio, el sistema utiliza el principio
de redundancia de los componentes eléctricos y
electromecánicos efectuando verificaciones periódicas del
funcionamiento del sistema completo.

Salidas General Purpose
Salida para alimentación apliques/hoja de aire
Control estado carga batería con prueba evolucionada, para permitir la
apertura de emergencia

El operador y todos sus accesorios están diseñados para
garantizar la apertura de la puerta en caso de:
• emergencia
• falta de alimentación
• avería o funcionamiento defectuoso parcial o global del sistema.

Funciones antipánico para vías de fuga certificadas TÜV
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Ditec Valor
Características técnicas
Valor L
y redundantes

Valor P

Valor N
y redundantes

Valor T
y redundantes

Valor HS

Descripción

automatismo para
puertas correderas

automatismo para
puertas correderas

automatismo para
puertas correderas

automatismo para
puertas correderas
telescópicas

automatismo para puertas
correderas pesadas

Usos especiales

vías de fuga
de derrumbe y
redundantes

vías de fuga de derrumbe
y redundantes

vías de fuga
de derrumbe y
redundantes

vías de fuga
redundantes

Gestión de carrera

encoder

encoder

encoder

encoder

100 kg (1 hoja)
180 kg (2 hojas)
Capacidad

220 kg (2 hojas) redundantes

120 kg (1 hoja)
220 kg (2 hojas)
100 kg (1 hoja derribable)
120 kg (1 hoja)
180 kg (2 hojas derribables) 240 kg (2 hojas)

Capacidad con ruedas
reforzadas

encoder
clase 4: 2
 00 kg (1 hoja)
340 kg (2 hojas)

200 kg (2 hojas)
260 kg (4 hojas)

clase 5: 170 kg (1 hoja)
300 kg (2 hojas)

150 kg (1 hoja)
300 kg (2 hojas)
clase 5: 3
 00 kg (1 hoja)
360 kg (2 hojas)

Capacidad con 2 ruedas
por carro

clase 6: 220 kg (1 hoja)
300 kg (2 hojas)
clase 4: 4
 50 kg (1 hoja)
500 kg (2 hojas)

Capacidad de carga
con 2 ruedas por carro
y 3° carro

clase 5: 3
 50 kg (1 hoja)
400 kg (2 hojas)

Prueba de duración

1.000.000 ciclos

1.000.000 ciclos

1.000.000 ciclos

1.000.000 ciclos

Alimentación

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

1A

1A
(1,6 A con
peso hojas > 200 kg)

1A
(1,6 A con
peso hojas > 200 kg)

1A

1A

0,8 m/s (1 hoja)

0,8 m/s (1 hoja)

Consumo

Velocidad máxima de
apertura y de cierre

0,8 m/s (1 hoja)
1,6 m/s (2 hojas)

1,6 m/s (2 hojas)
(1,2 m/s 2 hojas
con peso > 200 kg)

1,6 m/s (2 hojas)
(1,2 m/s 2 hojas
con peso > 200 kg)

0,8 m/s (2 hojas)
1,6 m/s (4 hojas)

0,5 m/s (1 hoja)
1,0 m/s (2 hojas)

Desbloqueo para
apertura manual

con tirador
integrable
en la cabecera

con tirador
integrable
en la cabecera

con tirador
integrable
en la cabecera

con tirador

con tirador

Temperatura de
funcionamiento

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
con baterías)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
con baterías)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
con baterías)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
con baterías)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
con baterías)

Grado de protección

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Dimensiones del
producto (mm)

145 x 175 x L

145 x 175 x L

145 x 175 x L

145 x 255 x L

300 x 150 x L

Homólogas

TÜV

TÜV

TÜV

TÜV
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Funciones principales de la instalación

Alimentación de red

Valor L - Valor P - Valor N - Valor T

Valor HS

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

(opcional)

Baterías

Ahorro energético

(opcional)

consumo reducido durante el uso

consumo reducido durante el uso

Alimentación de motor

24 V= / 10 A

24 V= / 15 A

Alimentación de accesorios

24 V= / 0,5 A

24 V= / 0,5 A

Bloqueo electrónico

24 V= / 1 A

24 V= / 1 A

Gestión cinemática con Encoder
Regulación de empuje

(opcional con MD1)

(opcional con MD1)

(opcional con MP1)

(opcional con MP1)

Detección de obstáculos con regulación de
sensibilidad (provoca la parada en apertura o la
inversión en cierre)
Regulación de la velocidad en apertura y cierre
Mando de apertura independiente
Mando de apertura parcial independiente
Mando de cierre independiente
Cierre automático temporizado
(regulable)

0 - 30 s

0 - 30 s

Autorregulación de tiempo de cierre automático
(en función del flujo de personas)
Seguridad en apertura (disminución de velocidad)
Seguridad de inversión con sensor de presencia

(cumple EN 16005)

(cumple EN 16005)

Función Safety Test y monitorización de seguridad

(cumple EN 16005)

(cumple EN 16005)

Amplificador de fotocélulas integrado

Directivas y Normas de referenzia

MD

Directiva máquinas

EMCD

Directiva compatibilidad
Electromagnética

LVD

EN 16005

Directiva Baja Tensión

Norma de Seguridad
aplicada
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Accesorios
Todos los automatismos tienen que ser complementados con dispositivos de mando, control y
seguridad compatibles con todos los componentes de la instalación y con las normas

Selectores de función giratorios
Muy utilizados en todos los ambientes, los selectores de función
giratorios tienen un movimiento mecánico y están disponibles con
accionamiento de mando y de llave. En la gama Ditec también se dispone
de selectores por radio inalámbricos, que tienen hasta 8 modos
diferentes de funcionamiento.

Selectores de función electrónicos
Los selectores de función electrónicos, dotados de unidad con
microcontrolador y teclado frontal con LED de aviso, representan la
versión digital de los selectores Ditec.

Sensores volumétricos de microondas
Basados en el principio del efecto Doppler, son sistemas electrónicos que
detectan la presencia y el tránsito de personas y objetos en la zona
monitorizada específica: permiten la función operativa de mando de
apertura de la puerta y son capaces de detectar la dirección del
movimiento, evitando la activación en caso de alejamientos (sensores
monodireccionales).

Sensores de infrarrojos activos
Los sensores de presencia de infrarrojos activos son capaces de detectar
la presencia estática en el área monitorizada: fundamentales también
para garantizar la seguridad a los lados del automatismo corredero,
pueden ser de instalación saliente o encajada en el cobertor del
automatismo.

Sensores de doble función de infrarrojos activos
Los sensores de doble función de infrarrojos activos permiten detectar
tanto la presencia estática como el movimiento de personas y objetos y
cumplen la norma EN 16005.

Sensores de doble tecnología
Engloban en un único producto la detección de la presencia y del
movimiento de las personas en ambas direcciones en la zona
monitorizada.
Gracias a la tecnología de microondas, están disponibles las versiones
con detección monodireccional, útiles para un rápido cierre de la puerta
después del paso y con el consiguiente reducido intercambio de aire y de
calor entre ambientes.

14 | Ditec puertas peatonales automáticas correderas

Ditec distribuye productos y accesorios de total calidad
que cumplen todos los requisitos

Pulsadores de mando
Están disponibles con medianas y grandes dimensiones, de plástico o
acero inoxidable, y se utilizan especialmente en el ámbito hospitalario
para accionar la apertura con el codo o para personas discapacitadas,
para accionar la puerta con una simple presión.
Gracias a la versión de pared y empotrada, se pueden adaptar bien a
cualquier tipo de ambiente.

Botón de roce
El accionamiento de la puerta se realiza rozando con la mano el
dispositivo, sin ejercer una presión efectiva: la ausencia de contacto
permite mantener un nivel higiénico más alto.

Lector de transponder
También en este caso, el dispositivo lee un transponder del usuario y
acciona la puerta, sin ningún contacto entre las partes: la lectura del
transponder, debidamente distribuido sólo al personal autorizado, es una
garantía de seguridad e higiene.

Selectores y combinadores digitales
Con llave o teclado numérico de combinación, permiten una protección
del mando y garantizan la realización de un acceso reservado.
Teclado también disponible en la versión por radio de cuatro canales.

Mando a distancia
Gracias a la tarjeta de radio y a los mandos a distancia que se pueden
asociar a la misma, las puertas automáticas Ditec se pueden gestionar
directamente pulsando un botón del mando a distancia: una comodidad
fundamental para lugares con personas con discapacidades motoras.
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Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.
Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la
Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE),
además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.
La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.
Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes.
Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.
Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banﬁ, 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com
Está presente en: Francia, Alemania, Portugal, España, Turquía, Estados Unidos y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com
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