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PUERTAS AUTOMÁTICAS 

DESLIZANTES 
 



//  Monitoreo y control de 

sistemas de automatización 

de edificios (BAS) simples a 

complejos 

 

//  Gestión nativa de equipos de 

BMS utilizando BACnet™, 

LonWorks®, Modbus®, 

OPC, SNMP, DALI, KNX, 

DNP3 y la mayoría de los 

protocolos para PLC 

 

// Webscheduler™ intuitivo 

utilizando navegadores 

estándar 

 

// Poderosas herramientas 

analíticas para gestión de 

energía Historial de datos 

del edificio en Microsoft 

SQL Server 

• Edificios 
• Hospitales  
• Aeropuertos  
• Farmacias  
• Hoteles  
• Tiendas 
• Ferreterías  
• Y más  

STANLEY Access Technologies fabrica puertas deslizantes automáticas con tecnología de última generación para 
aplicaciones industriales, comerciales, centros hospitalarios, y el uso al por menor. 

Todas nuestras puertas correderas automáticas son completamente personalizables para satisfacer sus necesidades 
y especificaciones. Nuestros sistemas de puertas están disponibles en diseños all-glass, con marco, break-out, 

herméticas, sistemas de doble hoja, modelos de de alta resistencia, explosión / construcción balística, y mucho más. 

Opciones de seguridad : 
 
• Retraso en la salida - una mejora de seguridad que niega la 

salida durante 15-30 segundos, mientras que una alarma suena.  
• Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) - energía de 

reserva proporciona una salida de emergencia cuando sea 
necesario.  

• Antipánico empotrada - ofrece una seguridad óptima y fácil 
acceso en caso de emergencia. 
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DESLIZANTES PUERTAS AUTOMÁTICAS 



PUERTAS AUTOMÁTICAS 

HERMÉTICAS 
 



//  Monitoreo y control de 

sistemas de automatización 

de edificios (BAS) simples a 

complejos 

 

//  Gestión nativa de equipos de 

BMS utilizando BACnet™, 

LonWorks®, Modbus®, 

OPC, SNMP, DALI, KNX, 

DNP3 y la mayoría de los 

protocolos para PLC 

 

// Webscheduler™ intuitivo 

utilizando navegadores 

estándar 

 

// Poderosas herramientas 

analíticas para gestión de 

energía Historial de datos 

del edificio en Microsoft 

SQL Server 

• Edificios 
• Hospitales  
• Aeropuertos  
• Farmacias  
• Hoteles  
• Tiendas 
• Ferreterías  
• Y más  

STANLEY Access Technologies fabrica puertas deslizantes automáticas con tecnología de última generación para 
aplicaciones industriales, comerciales, centros hospitalarios, y el uso al por menor. 

Todas nuestras puertas correderas automáticas son completamente personalizables para satisfacer sus necesidades 
y especificaciones. Nuestros sistemas de puertas están disponibles en diseños all-glass, con marco, break-out, 

herméticas, sistemas de doble hoja, modelos de de alta resistencia, explosión / construcción balística, y mucho más. 

Opciones de seguridad : 
 
• Retraso en la salida - una mejora de seguridad que niega la 

salida durante 15-30 segundos, mientras que una alarma suena.  
• Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) - energía de 

reserva proporciona una salida de emergencia cuando sea 
necesario.  

• Antipánico empotrada - ofrece una seguridad óptima y fácil 
acceso en caso de emergencia. 
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PUERTAS AUTOMÁTICAS 

BATIENTES 
 



//  Monitoreo y control de 

sistemas de automatización 

de edificios (BAS) simples a 

complejos 

 

//  Gestión nativa de equipos de 

BMS utilizando BACnet™, 

LonWorks®, Modbus®, 

OPC, SNMP, DALI, KNX, 

DNP3 y la mayoría de los 

protocolos para PLC 

 

// Webscheduler™ intuitivo 

utilizando navegadores 

estándar 

 

// Poderosas herramientas 

analíticas para gestión de 

energía Historial de datos 

del edificio en Microsoft 

SQL Server 

• Hospitales  
• Escuelas 
• Edificios públicos 
• Joyerías 
• Tesorerías 
• Aeropuertos 
• Otros 

Un Automatic Swing Door Operator es beneficioso para comercios e industrias, otorgando apertura de puertas 
con total comodidad y sin esfuerzo. Ya sea que necesite un operador de puerta para el cumplimiento del estándar 

ADA, para mejorar el flujo de tráfico, o simplemente para aumentar la experiencia de sus clientes, STANLEY 
Access Technologies proporciona operadores de puerta que pueden personalizarse para satisfacer cualquiera de 

sus requisitos específicos. 

Con nuestra selección de operadores de puertas, se puede convertir 
prácticamente cualquier puerta en una puerta automática. Nuestros 
operadores de puertas batientes: 

 
• Son adecuados para aplicaciones de bajo consumo energético. 
• Puede utilizarse en puertas batientes de hasta 700 libras. 
• Son compatibles puertas de madera, metal y de cristal. 
• Permite instalación y adaptación rápida y fácil. 
• Están certificados por UL para su uso como mecanismos de puertas 

contra incendios. 

BATIENTES PUERTAS AUTOMÁTICAS 
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PUERTAS AUTOMÁTICAS 

GIRATORIAS 
 



//  Monitoreo y control de 

sistemas de automatización 

de edificios (BAS) simples a 

complejos 

 

//  Gestión nativa de equipos de 

BMS utilizando BACnet™, 

LonWorks®, Modbus®, 

OPC, SNMP, DALI, KNX, 

DNP3 y la mayoría de los 

protocolos para PLC 

 

// Webscheduler™ intuitivo 

utilizando navegadores 

estándar 

 

// Poderosas herramientas 

analíticas para gestión de 

energía Historial de datos 

del edificio en Microsoft 

SQL Server 

• Edificios 
• Tiendas 

comerciales  
• Hoteles 
• Instituciones 
• Empresas 

comerciales 

La línea de puerta giratoria STANLEY Rush ofrece una amplia variedad de opciones para puertas giratorias 
convenientes y eficientes energéticamente que son ideales para muchas aplicaciones. 

Algunas características de nuestras puertas giratorias: 
 

• Perfil delgado que maximiza la visibilidad y mejora el estilo arquitectónico. 
• Ensamblaje que están entre los mejores de la industria para reducir al 

mínimo la infiltración de aire. 
• Opciones de diseño flexibles. 
• Una amplia variedad de materiales y estilos para elegir. 
• Y mucho más. 
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Los sistemas de puertas giratorias ofrecidos por Stanley Rush cubren cualquier preocupación de eficiencia energética 
que pueda tener con respecto a la pérdida de aire HVAC en la entrada o salida en su edificio. Con nuestras puertas 

giratorias automáticas, puede administrar de forma segura grandes volúmenes de tráfico de peatones con la 
operación de manos libres. 

GIRATORIAS PUERTAS AUTOMÁTICAS 
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 


