
hoy

mañana

Pasillos de sensores:  
La nueva fórmula para un 
diseño compacto.
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Hoy en día esperamos que un espacio de trabajo moderno 
vaya más allá de una habitación con un escritorio, una silla y 
WiFi. Y, con vistas al mañana, queda claro que tenemos que 
tener en cuenta, a nivel arquitectónico la individualidad de 
las personas y la independencia de las empresas. 

¿Qué importará en el futuro? Una atmósfera en la que el 
movimiento sea posible. El edificio se supera a sí mismo, 
sobrepasando su inmovilidad para la gente que piensa y se 
mueve con libertad. Hacia adelante.

www.argus-innovations.com



dormakaba
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No hace mucho que la presencia constante 
era un requisito, ya que la única forma de 
tener acceso a información era en la oficina. 
Hoy, los empleados pueden acceder a la 
información de forma inalámbrica y desde 
cualquier parte. La digitalización ha puesto 
patas arriba los cimientos originales y ha 
redefinido completamente la presencia. Junto 
con el deseo de individualización de cada 
empleado, los arquitectos e inversores tienen 
actualmente la tarea de dotar a la presencia 
de un sentimiento totalmente nuevo. 

Para asegurarse de que todo el mundo ve el 
valor añadido de una oficina, la utilización del 
espacio debe aprovechar nuevas dimensiones 

y promover la libertad, la flexibilidad y la 
creatividad. 
 
Solo así la sede de una empresa puede 
convertirse, además, en un factor de éxito. 

Ninguna empresa puede funcionar como una 
unidad cerrada o de una forma 
exclusivamente digital. Con el fin de 
promover algo, tienes que discutirlo con otras 
personas, a un nivel humano y directo. Y, para 
hacer esto, necesitas crear las condiciones 
marco correctas. Las siguientes cuatro 
tendencias muestran los cambios que 
podemos esperar y cómo podemos lidiar con 
ellos.

1) Un espacio de trabajo para muchos.  

Gracias a los sistemas de acceso controlables digitalmente y a una 
división flexible del espacio, la libertad y la seguridad no tienen por qué 
verse comprometidas. Con la tecnología adecuada, el modelo para 
compartir oficinas es cada vez más atractivo, ya que compartir 
aumenta las oportunidades y el conocimiento. Por ejemplo, las 
empresas emergentes con un solo espacio de trabajo pueden hacer 
uso de todo el espacio disponible y permiten que su potencial se 
desarrolle.

La apertura como modelo de éxito. 

TENDENCIA 

Nº 1 
ESPACIO ABIERTO
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2) Uso flexible en lugar de alquiler fijo.  

Lógicamente, cualquiera que no tenga que estar siempre 
presente en la oficina tampoco la va a utilizar tan a 
menudo. Con una estructura de oficina flexible, los 
espacios libres pueden venderse de forma más directa. 
Este tipo de sistema inteligente se basa en un diseño 
interior convertible y en soluciones de acceso inteligentes 
que guían a los usuarios por el camino correcto hacia 
espacios de trabajo disponibles y apropiados.

TENDENCIA 

Nº 2 
PAGAR POR USO
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3) Empresas en movimiento. 

Cuando tres fundadores de start-ups se convierten 
rápidamente en 30 empleados, una propiedad no debería 
interponerse en su crecimiento. Y lo mismo se aplica al 
caso contrario, cuando hay una necesidad de reducir el 
tamaño de las oficinas. 

Con un concepto de oficina modular, los cambios de 
capacidad se pueden gestionar sin desacuerdos. El 
sentimiento que transmite la propiedad cuando se 
realizan cambios es crucial. ¿Le ofrece a los empleados 
espacio para respirar o hace que se sientan perdidos 
porque las zonas de trabajo les provocan ansiedad?

TENDENCIA

Nº 3 
TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL
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4) La estética como capital lucrativo.  

Todas las empresas, ya sean pequeñas o grandes, deben 
representar algo. La calidad de la arquitectura y el 
concepto de diseño son valores dignos de inversión. La 
identidad de la empresa ya es visible y palpable 
basándose en la fachada del edificio o, al menos, en el 
vestíbulo.  
La exigencia de diseño también está aumentando en 
términos de mobiliario y equipamiento técnico, ya que 
aumenta el valor de la empresa desde un primer 
momento, sin riesgos.

TENDENCIA

Nº 4 
ARMONÍA 
HOLÍSTICA
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dormakaba

Cualquiera que produzca equipos de 
control de acceso para el mundo de los 
edificios y las oficinas necesita la 
fórmula correcta. 
Es decir, una fórmula que combine 
constantemente la necesidades de 
los clientes y las propiedades 
del producto.

» La libertad decide. 
 Los pasillos dormakaba protegen sin restringir. 

» Una oficina es el lugar de encuentro de las ideas. 
 Los pasillos dormakaba te guían de la forma adecuada.

» La arquitectura necesita agilidad. 
 Los pasillos dormakaba se mueven y se adaptan.

»  El diseño sigue un lenguaje claro. 
 Los pasillos dormakaba siempre dan en el clavo.
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Solución individual para el cliente
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dormakaba

La forma de la 
funcionalidad perfecta.
El diseño.

Los pasillos de sensores E-40, 
E-60 y E-80 definen una nueva 
elegancia: un equipo cerrado 
para un movimiento fluido. Los 
módulos están claramente 
diseñados con líneas rectas y 
radios de esquina geométricos. 
Así, dos delgadas estructuras 
forman una unidad simétrica con 
puertas de vidrio que parecen 
ingrávidas. 

El lenguaje de diseño XEA, 
característico de dormakaba, 
combina formas, colores, 
superficies y elementos de 
control básicos en un aspecto 
uniforme. De esta forma, el 
diseño compacto de dormakaba 
hace posibles muchas variaciones 
gracias a una perfecta tecnología 
integrada.
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Modelo 40  
Con tan solo 1.200 mm de longi-
tud, el modelo 40 es un pasillo de 
sensores de alta calidad que se 
puede usar incluso cuando el 
espacio es limitado. Impresiona 
con sus materiales nobles y su 
equipación básica funcional. 
Cumple con los requisitos de se-
guridad habituales sin compro-
miso. 

Sobresaliente:  
Lenguaje de diseño XEA. 

Los productos se comunican con los 
usuarios. Palpable, audible, visible. La 
amplia gama de peticiones requiere una 
línea de diseño. De esta forma, el diseño 
XEA se compone de formas, funciones, 
colores y superficies básicas definidas, 
combinadas entre sí para crear 
una facilidad de uso estética.  
 
Destacan 10 factores:
» Detalles reconocibles.
» Símbolos intuitivos.
» Superficies estandarizadas.
» Formas claras.
» Funcionamiento silencioso.
» Superficies de contraste.
» Revestimiento robusto.
» Composiciones multi-capa.
» Iluminación de señalización integrada.
» Diseño personal.

Modelos 60 y 80
El modelo 60, con una longitud de 
1.650 mm y el modelo 80, con una 
longitud de 1.660 mm, alcanzan el 
máximo nivel de seguridad: La 
regleta de sensores horizontales va 
acompañada de un sensor vertical. 
En términos de estética, el modelo 
60 y 80 ofrecen una mayor liber-
tad de elección, con numerosas 
combinaciones de materiales y co-
lores, así como una iluminación 
ambiental. 
 
Si estás buscando un acabado per-
fecto, escoge la versión 80 con 
Full Cast Layer – un pasamanos   
forjado continuo e impecable. Un 
diseño de una pieza.

Modelo 40 Modelo 60

Modelo 80

Full Cast Layer y Marco
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dormakaba

La estructura modular genera libertad. 
Incluso cuando se necesitan puertas altas, la 
persona que pasa a través de ellas no las 
percibe como una barrera de prohibición. El 
diseño se mantiene sutil, incluso con máxima 
estabilidad. El diseño holístico en el exterior 
demuestra los valores internos: los sensores y 
el sistema mecánico proporcionan un servicio 
real permanentemente. Un diseño educado.

Centrados en las personas. 
Los detalles.

Con los pasillos E-40, E-60 y E-80, las personas se 
convierten en el centro de atención. Las hojas de la puerta 
crean una barrera, pero al mismo tiempo irradian 
transparencia. La iluminación es agradable, el control por 
sensor funciona de inmediato. Un movimiento de notable 
solidez: una agradable bienvenida. 

01 Ancho de paso variable 
El paso sin barreras de 900 mm para usuarios de 
silla de ruedas, grupos o transporte de materiales 
puede reducirse a un estándar de 650 mm 
ajustando el ángulo de apertura de la puerta si 
fuera necesario.

02 Hoja de puerta más alta 
Para una mayor seguridad, se pueden emplear 
puertas con canto superior de 1.800 mm de alto. 
Con una columna de accionamiento extendida 
como barrera de seguridad adicional.

03 Escáner integrado optimizado para el usuario 
El escáner sutilmente oculto define el área de 
acción con tan solo un icono iluminado. Los 
formatos frecuentes de escáner RFID se pueden 
ajustar fácilmente. 

04 Iluminación ambiental discreta 
Con los modelos 60 y 80, el agradable diseño de 
iluminación añade un acabado refinado al 
dispositivo y sus alrededores. Se pueden utilizar 
elementos iluminados verdes o rojos opcionales 
para indicar los estados de funcionamiento.

05 Salida de emergencia inteligente y ruta de escape 
La unidad de cierre del sistema se puede 
desbloquear en caso de emergencia. Las hojas de 
la puerta se pueden colocar en la posición de 
apertura.

06 Sensores de separación seguros 
Los sensores del modelo 40 se colocan 
eficazmente en la zona de las piernas. Con las 
versiones 60 y 80 se instala una regleta de 
sensores verticales que consigue un mejor 
reconocimiento de personas no autorizadas y 
también detecta la entrada desde una dirección 
errónea. Del mismo modo, el paso se limita así a 
exactamente una sola persona, incluso para gente 
que pasa con maletas o para usuarios de sillas de 
ruedas.

07 Tipo de fijación eficiente 
El equipo está fijado al suelo con tacos. 
Alternativamente, se puede fijar a una 
subestructura preinstalada. Cuando hay suelo 
radiante, el sistema se puede fijar al mismo con 
un panel adicional.

01

02
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Solución individual para el cliente

04

05

03

06

07
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dormakaba

Variedad como principio de 
diseño universal.
Los colores y los materiales.

Combinación con diseño corporativo.

Todas las empresas se presentan con un 
código de colores. Los equipos dormkaba se 
pueden convertir en una parte integrada del 
estilo, gracias al uso de colores acentuados. El 
dispositivo se percibe como un elemento de 
diseño y no como un objeto técnico extraño. 
La modularidad también muestra su 
fortaleza aquí: El marco o Full Cast Layer, 
junto con los paneles laterales en colores de 
contraste, acentúan conjuntamente el equipo 
al completo. La combinación de colores 
funcionales y corporativos crea un objeto 
integrado.

Toda arquitectura tiene sus retos. Los pasillos 
dormakaba se funden completamente, ya 
que el diseño es de estructura modular. Esto 
mejora el diseño de la sala en conjunto. El 
dispositivo se vuelve una parte atractiva del 
diseño y más: se convierte en un objeto de 
diseño en sí mismo. Lo que significa que 
puede adoptar una posición central con la 

superficie correcta, en colores seleccionados. 
Aquí, el metal se combina con vidrio y 
superficies coordinadas, ya sea con vidrio 
claro u opaco, monocromo o con un contraste 
resaltado entre el marco y los paneles a los 
lados. Los pasillos dormakaba operan en 
todos los matices y establecen un realce 
auténtico.

Silver  
N 600

Glass Cafe Creme 
G 835

Niro  
N 700

Glass Black  
G 880

Niro  
S 700

Cafe Creme  
P 235

Glass Light Grey 
G 830

Glass White  
G 810

Glass Clear 
G 800

White  
P 100

Black  
P 190

Anthracite  
P 180
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Un diseño de una pieza. 

Se puede instalar un lector sin ningún 
problema, detrás del vidrio que lo protege y 
no deja huellas de uso incluso después de 
miles de entradas. Sin esfuerzos al instalar el 
lector. La dimensiones máximas: 150 mm de 
largo, 90 mm de ancho y 30 mm de 
profundidad. El típico icono RFID de 
dormakaba indica la posición del lector de 
una forma sutil y clara a partes iguales.
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«Mi trabajo como arquitecta es planificar el 
futuro. Después de todo, un edificio de 
oficinas vive durante más de un siglo. Como 
con los pasillos dormakaba, un enfoque 
funcional y orientado al diseño basado en 
los deseos de los futuros propietarios o 
arrendatarios es crucial. Un espacio más 
inteligente y creativo para todo lo que está 
por llegar. Esta es mi visión.»

creativo

modular
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dormakaba

Adaptación como tecnología 
creativa. Atmósfera y estilo.

Una pasillo de sensores dormakaba crea una 
gran primera impresión cuando entras en un 
vestíbulo. Junto con el área de recepción, los 
pasillos se convierten en una parte 
representativa del edificio. La fachada es la 
tarjeta de presentación, pero con los pasillos 
de sensores transmite un mensaje. Las 
expectativas de los visitantes deciden: 
«¿Cómo me recibirán?» 

Los modelos E-40, E-60 y E-80 están aquí 
para las personas y su modularidad significa 
que puede adaptarse a las necesidades de las 
culturas corporativas modernas. En cada 
versión se crea un objeto elegante, que puede 
combinarse armoniosamente con cada sala y 
su función. No se ve como una necesidad 
técnica. Para el usuario, los dispositivos 
dormakaba forman parte del interior.

Solución individual para el cliente
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Solución individual para el cliente

Solución individual para el cliente
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«Cualquiera que, como emprendedor, sea 
responsable de un edificio, debe conseguir 
un conjunto funcional. A este respecto, los 
conceptos modulares como los pasillos 
dormakaba, que se adaptan a las 
necesidades económicas y cuya función  
también puede cambiar en el futuro, son 
impresionantes.»

económico

modular
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dormakaba

Ancho de paso variable.

Ya sean 1.000 mm, 900 mm o 
915 mm (36 pulgadas según la 
norma de los EE. UU.).
» Ancho extendido de paso  

para la movilidad reducida.
» Apertura óptima para el 

transporte de materiales.
» Control constante basado en   

el sensor. 

Logra todos los objetivos.
Sin obstáculos.

El mundo es diverso y la gente también. Es 
precisamente por ello que existe la tecnología de 
los pasillos de seguridad. Los pasillos dormakaba 
tienen un diseño variable: y también son 
funcionales para aquellos con movimiento 
restringido. Dormakaba no corre ningún riesgo 
cuando se trata de la facilidad de uso. Los 
modelos E-40, E-60 y E-80 aseguran movimientos 
fluidos y crean amplitud y seguridad. El ancho del 
paso y los ángulos de apertura se adaptan a las 
necesidades, desde el transporte de materiales 
hasta el movimiento complejo del cuerpo. El 

dispositivo siempre responde de forma sensible. 
Está prácticamente libre de barreras. Le es de 
ayuda a Tobias Röll, por ejemplo. Inició el hashtag 
#moveforward. Le muestra a sus apasionados 
seguidores que nunca ha permitido sentirse 
limitado por su silla de ruedas. Trabaja en 
dormakaba y contribuye con su conocimiento y 
compromiso. Es el intermediario entre los 
elementos mecánicos, el control digital y los 
sensores de precisión que forman los pasillos 
dormakaba, que superan todas las barreras.

Solución individual para el cliente
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Apertura basada en la demanda para el 
transporte de materiales para mayores 
posibilidades.

Los anchos de paso extendidos para personas 
con movilidad reducida o incluso para el 
transporte de materiales están controlados 
por sensores. Funcionalidad constante por 
razones de seguridad. Dependiendo de la 
autorización, el ancho del paso puede variar 
reduciendo el ángulo de apertura, por ej. una 
reducción de 900 mm a 650 mm.

Solución individual para el cliente
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dormakaba

Las emergencias no son un 
problema. Seguridad, salidas de 
emergencia y vías de escape.

Un dispositivo inteligente proporciona 
seguridad en todas direcciones y en todas las 
situaciones. Las cosas no siempre van según 
lo planeado. Pero poca gente quiere pensar 
en los desastres. Nosotros, por el contrario, 
hemos pasado tiempo pensando en todas las 
situaciones durante el desarrollo de los 

pasillos dormakaba. De modo que, en caso de 
emergencia, estos pueden activar el sistema 
mecánico con la ayuda de un módulo 
opcional. El paso se utiliza como salida de 
emergencia y vía de escape, comprobado por 
EltVTR. Puertas abiertas para todos.

01 Desbloqueo de emergencia inteligente 
El dispositivo del sistema de cierre se li-
bera a través de la unidad de control. Las 
hojas de la puerta se mueven con libertad 
y se pueden abrir en caso de emergencia 
o rescate. Se mantienen en posición de 
apertura. Cuando se activa la función de 
salida de emergencia o de vía de escape 
se manda una señal a la tecnología del 
edificio. 
 
Confirmación automática 
El control se mantiene operativo durante 
una emergencia e incluso se puede man-
dar una confirmación al sistema de con-
trol de acceso superior. Una persona au-
torizada puede volver a poner el sistema 
en funcionamiento normal usando un in-
terruptor de llave.

02 Vía segura 
La unidad de control SafeRoute (SCU) en 
el sistema o cerca del sistema activa la 
función de salida de emergencia o de vía 
de escape y se pueden integrar el inte-
rruptor de llave y los interruptores de sa-
lida de emergencia y vías de escape. La 

SCU también se puede activar mediante 
el sistema de alarma de incendios. 

03 Iluminación útil 
Con los modelos 60 y 80, la iluminación 
integrada también se puede usar para in-
dicar el camino en caso de emergencia.. 
Es ideal cuando hay humo denso o en la 
oscuridad. Belleza todos los días: La tec-
nología está integrada en el diseño de 
una forma elegante.

04 Sensores de separación –  
nivel básico de seguridad 
En el uso diario, la regleta de sensores ho-
rizontales del modelo 40 garantiza que 
las hojas de la puerta se muevan exacta-
mente antes y después de que la persona 
pase y no mientras están frente al sensor. 
Una persona que vaya detrás, a una dis-
tancia mayor a 30 cm, es detectada 
como la siguiente persona. Un sensor op-
cional a la altura de la cadera optimiza el 
proceso de separación. 

05 Sensores de separación –  
nivel alto de seguridad 
La regleta de sensores en forma de L de 
los modelos 60 y 80 controla unos movi-
mientos de apertura y cierre optimizados 
gracias al diseño del sensor vertical adi-
cional. El sistema reconoce a una persona 
no autorizada subsiguiente incluso a una 
distancia de unos 100 mm desde la per-
sona que va al frente. El paso también se 
limita así a exactamente una sola per-
sona para gente que pasa con maletas o 
para usuarios de sillas de ruedas. Tam-
bién se detecta de forma fiable el paso 
desde una dirección errónea.
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Solución individual para el cliente

Modelo 40

04

05

01

02

03

Modelos 60/80
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«Como administradora del edificio, sé que 
un plan de empresa demuestra su valor 
solo en la realidad. Los usuarios deben 
sentirse cómodos en estas salas. El diseño 
y la seguridad no deberían ser una solución 
de compromiso. Los pasillos dormakaba 
cumplen estos requisitos. Las salas de 
negocios se vuelven prestigiosas, seguras y 
funcionales.»

humano

modular
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dormakaba

El perfil garantiza la estabilidad 
total del sistema y da apoyo a los 
componentes.

El marco cubre la tecnología y da 
forma al dispositivo como un objeto 
cerrado.

El marco también disimula el perfil 
para generar un equipo impecable.

Componentes
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Pasillos de sensores E-40, E-60 y E-80

Las hojas de la puerta transmiten 
ligereza transparente y sin marcos.

La unidad de activación está 
integrada como una columna fina en 
el sistema general.

Los paneles cierran el bastidor del 
cuerpo del marco y aportan toques 
de color opcionales.
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dormakaba

Modelo 40
El modelo compacto tiene todo lo que necesita un 
elegante pasillo de sensores. Con una longitud de solo 
1.200 mm, también es adecuado para situaciones de 
instalación donde el espacio es limitado. Comparado con 
las variantes más largas, el equipo se reduce pero ofrece 
una funcionalidad completa. Los paneles en el centro del 
perfil cierran el cuerpo abierto a petición. Si la tira de 
iluminación en el pasamanos y la iluminación ambiental 
no es un requisito imprescindible, este es su modelo. Toda 
la tecnología es holisticamente segura. Un pasillo de 
sensores completo con estética modernista.

Modelo 40 Standard Digital Silver
Perfil/unidad de accionamiento: Silver N 600. Marco: White P 100
Unidad de escaneo: Glass White G 810. Panel: Glass Clear G 800
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Modelo 40

Pasillo de sensores - modelo 40

El modelo compacto tiene todo lo que necesita un elegante pasillo de sensores. Con una longitud de solo 1.200 mm, 
también es adecuado para situaciones de instalación donde el espacio es limitado. Comparado con las variantes más 
largas, el equipo se reduce pero ofrece una funcionalidad completa. Los paneles en el centro del perfil cierran el cuerpo 
abierto a petición. Si la tira de iluminación en el pasamanos y la iluminación ambiental no es un requisito 
imprescindible, este es su modelo. Toda la tecnología es holisticamente segura. Un pasillo de sensores completo con 
estética modernista

Grandes opciones de diseño en un formato pequeño

Equipamiento básico Modelo 40

Construcción Altura 990 mm

Longitud 1,200 mm

Ancho de paso 650 mm

Ancho total 1,060 mm

Carcasa, columnas, elementos de guia     Perfiles, elementos del pasamanos y parte delantera realizados en aluminio 

Elementos de bloqueo Dos hojas de puerta de PETG transparente, canto superior 990 mm

Sensores Sensores en posición horizontal en el área de las piernas

Acabado Combinaciones de superficies según preselección o requisitos individuales

Función Motor Tipo 2.* Integrado en el tubo oscilante.
Nivel de seguridad 0. Zona de paso controlada por sensores simples en la 
zona de las piernas. (Monitorización simple del pasaje único en ambas 
direcciones, incluida la detección de entrada desde dirección opuesta).

Modos de funcionamiento Posición básica cerrada "funcionamiento nocturno": La puerta abre en la 
dirección de paso, una vez autorizada, y luego se cierra de nuevo

Componentes eléctricos Sistema de control y alimentación integrados en la unidad.

Fuente de alimentación 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA

Consumo de energía en espera 17 VA

Funcionamiento estándar en caso 
de fallo de alimentación

Las hojas de las puertas se mueven libremente

Instalación Instalado sobre suelo terminado. ¡No apto para instalación en exteriores!

* Tipo 2: movimiento asistido - motorizado; Dos accionamientos de servo-posicionamiento / controlados 
eléctricamente en ambas direcciones..

Opciones 

Versión Sistema individual / Sistema doble / Sistema triple / Sistema cuádruple / Sistema múltiple

Ancho de paso controlado por 
sensores monitorizados

Ancho de paso 900 mm / 915 mm (estándar de EE. UU. para discapacitados). 
Ancho de paso extendido con ángulo de apertura reducido. 

Incremento de la hoja de la puerta 
con motor a 850 mm

Borde superior de la hoja de la puerta: 1.200 mm en PETG 10 mm / 1.400 mm en ESG 10 mm / 1.600 
mm en ESG 10 mm / 1.800 mm en ESG 10 mm

La unidad motorizada aumenta 
hasta el borde de la hoja

Borde superior de la hoja de la puerta: 1.200 mm en PETG 10 mm / 1.400 mm en PETG 10 mm / 1.600 
mm en PETG 10 mm / 1.800 mm en PETG 10 mm

Instalación de lectores Enchufe empotrado para la instalación in situ / Instalación universal del lector oculto detrás de ESG 6 
mm con el símbolo RFID L / W / H 150 x 90 x 30 mm / Preparación para lector montado en superficie 
en lado vertical, por ejemplo Para usuarios de silla de ruedas (altura 850 mm).

Guía personas Icono RFID iluminado en blanco, rojo y verde.

Uso en salidas de emergencia y 
vías de evacuación

Módulo STV-ETS para la activación de salidas de emergencia y rutas de evacuación: las hojas de las 
puertas se mueven libremente / las puertas se mueven a la posición abierta

Sensores de separación Sensor de separación en el área de la cadera (Nivel de seguridad 1.5)
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Modelo 60
La versión de 1.650 mm de longitud ofrece más opciones 
que el modelo 40: Funcionalmente, el nivel de seguridad 
aumenta, ya que la tira vertical se instala como un sensor 
adicional además de la tira de sensor de seguridad 
horizontal. La altura de las hojas de la puerta se puede 
aumentar en comparación con la versión estándar. La tira 
de luz en el pasamanos garantiza una orientación más 
agradable. La iluminación ambiental está integrada para 
mejorar la estética: convirtiendose en un elemento 
predominante en el vestíbulo. Cada lado está provisto de 
dos paneles para que todo el sistema tenga el aspecto de 
diseño uniforme. Esto contrasta con las hojas de la puerta 
altamente transparentes. Seguridad con facilidad.

Modelo 60 Solución para el cliente
Perfil/unidad de accionamiento: Cafe Creme P 235. Marco: Niro N 700
Unidad de escaneo: Glass Black G 880. Panel: Glass Cafe Creme G 835
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Equipamiento básico Modelo 60

Construcción Altura 990 mm

Longitud 1,650 mm

Ancho de paso 650 mm

Ancho total 1,060 mm

Carcasa, columnas, elementos de guía     Perfiles, elementos del pasamanos y parte delantera realizados en aluminio 

Elementos de bloqueo Dos hojas de puerta de PETG transparente, canto superior 990 mm

Sensores El sistema de sensores está integrado horizontal y verticalmente

Acabado Combinaciones de superficies según preselección o requisitos individuales

Función Motor Tipo 2.* Integrado en el tubo oscilante.
Nicel de seguridad 2. Área de paso supervisada por un sistema de sensores 
mejorados con una longitud y disposición de instalación optimizadas 
(mayor nivel de monitorización de paso único en ambas direcciones, 
incluida la detección de la dirección opuesta).

Modos de funcionamiento Posición básica cerrada "funcionamiento nocturno": La puerta abre en la 
dirección de paso, una vez autorizada, y luego se cierra de nuevo

Componentes eléctricos Sistema de control y alimentación integrados en la unidad.

Fuente de alimentación 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA

Consumo de energía en espera 17 VA

Funcionamiento estándar en caso de 
fallo de alimentación

Las hojas de las puertas se mueven libremente

Instalación Instalado sobre suelo terminado. ¡No apto para instalación en exteriores!

*Tipo 2: movimiento asistido - motorizado; Dos accionamientos de servo-posicionamiento / controlados 
eléctricamente en ambas direcciones..

Opciones 

Versión Single system/Twin system/Triple system/Quadruple system/Multiple system

Ancho de paso controlado por 
sensores monitorizados

Ancho de paso 900 mm / 915 mm (estándar de EE. UU. para discapacitados). Ancho 
de paso extendido con ángulo de apertura reducido

Ancho de paso no controlado 
por sensores

Ancho de paso superior a 1.000 mm hasta máx. 1,600 mm / Ancho de paso = 1,600 mm con máx. 
borde superior 990 mm / Ancho de paso = 1,400 mm con máx. borde superior 1.200 mm / Ancho de 
paso = 1.200 mm con máx. borde superior 1.400 mm.

Incremento de la hoja de la 
puerta con motor a 850 mm

Borde superior de la hoja de la puerta: 1.200 mm en PETG 10 mm / 1.400 mm en ESG 10 mm / 1.600 
mm en ESG 10 mm / 1.800 mm en ESG 10 mm

La unidad motorizada aumenta
hasta el borde de la hoja

Borde superior de la hoja de la puerta: 1.200 mm en PETG 10 mm / 1.400 mm 
en PETG 10 mm / 1.600 mm en PETG 10 mm / 1.800 mm en PETG 10 mm

Instalación de lectores Enchufe empotrado para la instalación in situ / Instalación universal del lector oculto detrás de ESG 6
mm con el símbolo RFID L / W / H 150 x 90 x 30 mm / Preparación para lector montado en superficie
en lado vertical, por ejemplo Para usuarios de silla de ruedas (altura 850 mm).

Guía personas Icono RFID iluminado en blanco, rojo y verde.

Iluminación ambiental En el área de paso LED blanco K4000 / En el exterior LED blanco K4000 / Rojo adicional y verde para 
visualización de estado

Uso en salidas de emergencias y 
vías de evacuación

Módulo STV-ETS para la activación de salidas de emergencia y rutas de evacuación: las hojas de las
puertas se mueven libremente / las puertas se mueven a la posición abierta

Pasillo de sensores - 60

La versión de 1.650 mm de longitud ofrece más opciones que el modelo 40: Funcionalmente, el nivel de seguridad aumenta, 
ya que la tira vertical se instala como un sensor adicional además de la tira de sensor de seguridad horizontal. La altura de 
las hojas de la puerta se puede aumentar en comparación con la versión estándar. La tira de luz en el pasamanos garantiza 
una orientación más agradable. La iluminación ambiental está integrada para mejorar la estética: convirtiendose en un 
elemento predominante en el vestíbulo. Cada lado está provisto de dos paneles para que todo el sistema tenga el aspecto 
de diseño uniforme. Esto contrasta con las hojas de la puerta altamente transparentes. Seguridad con facilidad.

Seguridad elegante



34

dormakaba

Modelo 80
Un diseño de alta calidad constante: el pasillo tiene un 
aspecto particularmente sólido y refinado, ya que la 
sección superior, con las secciones de marco verticales 
delantera y trasera, se fabrica en capa de fundición 
completa en una sola pieza. El reluciente metal tiene el 
aspecto de un pasamanos "sin fin". La capa de fundición 
hace que el pasillo sea un centímetro más largo. El equipo 
es tan variado como en el modelo 60 en términos de los 
módulos de seguridad, las combinaciones de colores, la luz 
de dirección, la iluminación ambiental y las alturas de las 
puertas. La personalización también es posible: los 
paneles laterales también se pueden fabricar en colores 
corporativos. Modelo 80 Solución para el cliente

Perfil: Niro N700. Unidad de accionamiento: Light Grey P 130 
Full Cast Layer: negro anodizado. Unidad de escaneo: Glass Black G 880 
Panel: Glass Cafe Creme G 835
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Modelo 80

Pasillo de sensores - 80
Un diseño de alta calidad constante: el pasillo tiene un aspecto particularmente sólido y refinado, ya que la sección 
superior, con las secciones de marco verticales delantera y trasera, se fabrica en capa de fundición completa en una 
sola pieza. El reluciente metal tiene el aspecto de un pasamanos "sin fin". La capa de fundición hace que el pasillo sea 
un centímetro más largo. El equipo es tan variado como en el modelo 60 en términos de los módulos de seguridad, las 
combinaciones de colores, la luz de dirección, la iluminación ambiental y las alturas de las puertas. La personalización 
también es posible: los paneles laterales también se pueden fabricar en colores corporativos.

Seguridad en perfecto estado

Equipamiento básico Modelo 80

Construcción Altura 995 mm

Longitud 1,660 mm

Ancho 650 mm

Ancho total 1,060 mm

Carca, columnas, elementos de guía          Perfil con cubierta integral en el pasamanos y la parte frontal de aluminio.
Recubrimiento lateral de los sensores mediante discos impresos en el 
tono de color definido en los ajustes

Elementos de bloqueo Dos hojas de puerta de PETG transparente, canto superior 990 mm

Sensores El sistema de sensores está integrado horizontal y verticalmente

Acabado Combinaciones de superficies según preselección o requisitos individua

Función Motor Tipo 2.* Integrado en el tubo oscilante.
Nivel de seguridad 2. Área de paso supervisada por un sistema de sensores 
mejorados con una longitud y disposición de instalación optimizadas
(mayor nivel de monitorización de paso único en ambas direcciones, 
incluida la detección de la dirección opuesta).

Modos de funcionamiento Posición básica cerrada "funcionamiento nocturno": La puerta abre en la 
dirección de paso, una vez autorizada, y luego se cierra de nuevo

Componentes eléctricos Sistema de control y alimentación integrados en la unidad.

Fuente de alimentación 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA

Consumo de enegría en espera Sistema 17 VA, iluminación ambiental en zona de paso y exterior 200 VA.

Funcionamiento estándar en caso de
fallo de alimentación

Las hojas de las puertas se mueven libremente

Instalación Instalado sobre suelo terminado. ¡No apto para instalación en exteriores!

*Tipo 2: movimiento asistido - motorizado; Dos accionamientos de servo-posicionamiento / controlados
eléctricamente en ambas direcciones.

Opciones 

Versión Sistema individual / Sistema doble / Sistema triple / Sistema cuádruple / Sistema múltiple

Sensor-controlled passage width 
monitored

Ancho de paso 900 mm / 915 mm (estándar de EE. UU. para discapacitados). Ancho de
paso extendido con ángulo de apertura reducido

Passage width not monitored by  
sensors

Ancho de paso superior a 1.000 mm hasta máx. 1,600 mm / Ancho de paso = 1,600 mm con máx.
borde superior 990 mm / Ancho de paso = 1,400 mm con máx. borde superior 1.200 mm / Ancho de
paso = 1.200 mm con máx. borde superior 1.400 mm.

Incremento de la hoja de la
puerta con motor a 850 mm

Borde superior de la hoja de la puerta: 1.200 mm en PETG 10 mm / 1.400 mm en ESG 10 mm / 1.600
mm en ESG 10 mm / 1.800 mm en ESG 10 mm

La unidad motorizada aumenta
hasta el borde de la hoja

Borde superior de la hoja de la puerta: 1.200 mm en PETG 10 mm / 1.400 mm
en PETG 10 mm / 1.600 mm en PETG 10 mm / 1.800 mm en PETG 10 mm

Instalación de lectores Enchufe empotrado para la instalación in situ / Instalación universal del lector oculto detrás de ESG 6
mm con el símbolo RFID L / W / H 150 x 90 x 30 mm / Preparación para lector montado en superficie
en lado vertical, por ejemplo Para usuarios de silla de ruedas (altura 850 mm).

Guía personas Icono RFID iluminado en blanco, rojo y verde.

Iluminación ambiental En el área de paso LED blanco K4000 / En el exterior LED blanco K4000 / Rojo adicional y verde 
para la visualización de estado

Uso en salidas de emergencias y
vías de evacuación

Módulo STV-ETS para la activación de salidas de emergencia y rutas de evacuación: las hojas de las
puertas se mueven libremente / las puertas se mueven a la posición abierta
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«Para mí, como integrador del sistema, la 
seguridad se basa en muchos módulos. La 
aceptación del usuario debe armonizarse 
con varios tipos de autorización de acceso 
y evaluación de datos. Los pasillos 
dormakaba ofrecen una estructura 
modular para todas las situaciones.»

integrable

modular
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Perfil de los modelos 40/60/80

Unidad de accionamiento de los modelos 40/60/80

Marco de los modelos 40/60. Full Cast Layer del modelo 80.

Puerta batiente* de los modelos 40/60/80

Personalización de los modelos 40/60/80
RAL individual, Material de marco individual, Impresión de la 
puerta individual.

Panel del modelo 40

Carta de colores

Panel de los modelos 60/80

*Dependiendo del canto superior de la hoja de la puerta y de la longitud del tubo 
batiente.

PETG Clear  
G 801

Black  
P 190

Cafe Creme  
P 235

White  
P 100

Anthracite  
P 180

Niro  
N 700

Silver  
N 600

Glass Clear 
G 800

Glass Clear 
G 800

Black  
P 190

Cafe Creme  
P 235

White  
P 100

Anthracite  
P 180

Niro  
N 700

Silver  
N 600

Niro  
S 700

White  
P 100

Anthracite  
P 180

Niro  
N 700

Silver  
N 600

Niro  
S 700

Glass  
Light Grey  
G 830

Glass Black  
G 880

Glass  
Cafe Creme 
G 835

Glass Clear 
G 800

Glass White  
G 810
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Versión Standard

Configuración de la versión
Standard

Perfil Silver N 600

Unidad de accionamiento Silver N 600

Marco Modelos 40/60: 
Silver N 600. Opcional: White P 100.

Full Cast Layer Modelo 80: 
Silver N 600. Opcional: White P 100.

Unidad de escaneo Glass White G 810

Puerta batiente* PETG Clear G 801 o 
Glass Clear G 800

Panel Modelo 40:  
Glass Clear G 800 opcional

Modelo 60:  
Glass Clear G 800 opcional

Modelo 80:  
Glass Clear G 800

 

Perfil Niro N 700

Unidad de accionamiento Niro N 700

Marco Modelos 40/60: 
Niro N 700. Opcional: White P 100.

Full Cast Layer Modelo 80: 
Niro N 700. Opcional: White P 100.

Unidad de escaneo Glass Black G 880

Puerta batiente* PETG Clear G 801 o 
Glass Clear G 800

Panel Modelo 40:  
Glass Clear G 800 opcional 

Modelo 60:  
Glass White G 810 opcional

Modelo 80:  
Glass White G 810

Standard Digital Silver Standard Corporate Satin

Agradable y simple. Las combinaciones de colores clásicos 
son atemporales y se ajustan a cualquier arquitectura. 

*Dependiendo del canto superior de la hoja de la puerta y de la longitud del tubo batiente.

Imagen: Modelo 40 Standard Digital Silver 
Perfil/Unidad de accionamiento/Marco: Silver N 600
Unidad de escaneo: Glass White G 810. Panel: Glass Clear G 800

Imagen: Modelo 80 Standard Corporate Satin 
Perfil/Unidad de accionamiento: Niro N 700. Full Cast Layer: White P 100 
Unidad de escaneo: Glass White G 810. Panel: Glass White G 810
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Collection True White Collection Deep Black

Perfil White P 100

Unidad de accionamiento White P 100

Marco Modelos 40/60: 
White P 100

Full Cast Layer Modelo 80: 
White P 100

Unidad de escaneo Glass White G 810

Puerta batiente* PETG Clear G 801 o 
Glass Clear G 800

Panel Modelo 40:  
Glass Clear G 800 opcional 

Modelo 60:  
Glass Light Grey G 830 opcional

Modelo 80:  
Glass Light Grey G 830 

Perfil Black P 190 

Unidad de accionamiento Black P 190 

Marco Modelos 40/60: 
Silver N 600

Full Cast Layer Modelo 80: 
Silver N 600

Unidad de escaneo Glass White G 810

Puerta batiente* PETG Clear G 801 o 
Glass Clear G 800

Panel Modelo 40:  
Glass Clear G 800 opcional 

Modelo 60:  
Glass Black G 880 opcional 

Modelo 80:  
Glass Black G 880

Configuración de la versión
Collection
Los contrastes crean atmósfera. Después de todo, la zona 
de recepción es la primera impresión del interior de un 
edificio de oficinas. La configuración Collection te permite 
elegir entre combinaciones de metal y vidrio graduadas 
delicadamente.

*Dependiendo del canto superior de la hoja de la puerta y de la longitud del tubo 
batiente.

Imagen: Modelo 80 Collection True White
Perfil/unidad de accionamiento/Full Cast Layer: White P 100
Unidad de escaneo: Glass White G 810. Panel: Glass Light Grey G 830

Imagen: Modelo 60 Collection Deep Black
Perfil/unidad de accionamiento: Black P 190. Marco: Silver N 600 
Unidad de escaneo: Glass White G 810. Panel: Glass Black G 880.
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Versión Collection

Collection Vector Edge Collection Core Steel

Perfil Silver N 600

Unidad de accionamiento Silver N 600

Marco Modelos 40/60: 
Anthracite P 180

Full Cast Layer Modelo 80: 
Anthracite P 180

Unidad de escaneo Glass Black G 880

Puerta batiente* PETG Clear G 801 o 
Glass Clear G 800

Panel Modelo 40:  
Glass Clear G 800 opcional

Modelo 60:  
Glass Clear G 800 opcional 

Modelo 80:  
Glass Clear G 800

Perfil Anthracite P 180 

Unidad de accionamiento Anthracite P 180 

Marco Modelos 40/60: 
Niro S 700

Full Cast Layer Modelo 80: 
Niro S 700

Unidad de escaneo Glass Black G 880

Puerta batiente* PETG Clear G 801 o 
Glass Clear G 800

Panel Modelo 40:  
Glass Clear G 800 opcional 

Modelo 60:  
Niro S 700 opcional

Modelo 80:  
Niro S 700 

*Dependiendo del canto superior de la hoja de la puerta y de la longitud del tubo 
batiente.

Imagen: Modelo 60 Collection Vector Edge
Perfil/unidad de accionamiento: Silver N 600 . Marco: Anthracite P 180
Unidad de escaneo: Glass Black G 880. Panel: Glass Clear G 800

Imagen: Modelo 80 Collection Core Steel
Perfil/unidad de accionamiento: Anthracite P 180. Full Cast Layer: Niro S 700 
Unidad de escaneo: Glass Black G 880. Panel: Niro S 700. 
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Collection Organic Sand

Perfil Cafe Creme P 235 

Unidad de accionamiento Cafe Creme P 235 

Marco Modelos 40/60: 
Anthracite P 180 

Full Cast Layer Modelo 80: 
Anthracite P 180 

Unidad de escaneo Glass Black G 880

Puerta batiente* PETG Clear G 801 o 
Glass Clear G 800

Panel Modelo 40:  
Glass Clear G 800 opcional

Modelo 60:  
Glass Cafe Creme G 835 opcional

Modelo 80:  
Glass Cafe Creme G 835

Configuración de la versión
Collection
El diseño interior contemporáneo ha redescubierto los 
tonos de colores cálidos y naturales. Como una 
alternativa a los grises generalizados, los pasillos 
dormakaba en tonos Cafe-Creme pueden convertirse en 
unidades sutiles que se integran en su entorno.

*Dependiendo del canto superior de la hoja de la puerta y de la longitud del tubo 
batiente.

Imagen: Modelo 60 Collection Organic Sand
Perfil/unidad de accionamiento: Cafe Creme P 235. Marco: Anthracite P 180
Unidad de escaneo: Glass Black G 880. Panel: Glass Cafe Creme G 835
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Versión Custom

Configuración de la 
versión Custom
Ninguna empresa es igual. La singularidad también puede 
reflejarse en el diseño de los pasillos de sensores E-40, E-60 y 
E-80. Los paneles y las hojas uniformes de la puerta se 
pueden modificar en cualquier combinación de colores. 
Transparente u opaco, con un logotipo impresionante o con 
luz ambiental de colores, el aspecto perfecto para tu zona de 
entrada.

Solución individual para el cliente
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Systems 

Boon Edam Conclusión

Seleccion del modelo ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭒⭒ ⭑⭑⭑⭒⭒ 3 modelos adecuados para diferentes niveles de 
seguridad y áreas de aplicación.

Modularidad ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ Diversas combinaciones de perfiles, incrusta-
ciones y paneles para una mayor variedad de 
diseños

Diseño uniforme ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭒⭒ ⭑⭑⭑⭑⭒ ⭑⭑⭒⭒⭒ Todos los modelos con diseño XEA para una 
adaptación homogénea a la arquitectura

Anchura de paso ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭒ ⭑⭑⭑⭑⭒ ⭑⭑⭑⭒⭒ Adicionalmente a los 900 mm, también la vari-
ante de 915 mm según la norma americana y de 
1000 mm

Anchura de paso ampliada 
con ángulo reducidos de 
apertura

⭑⭑⭑⭑⭑ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ Accesibilidad integrada en la barrera sensorial. 
No se requieren sistemas adicionales 

Uso certificado en rutas de 
escape y vias de evacuación

⭑⭑⭑⭑⭑ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ Integrado en el sistema de rutas de escape y 
emergencia. Sin pruebas y aprobación adicional

Extensión de la hoja de la 
puerta

⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭒ ⭑⭑⭑⭑⭑ Todos los modelos con diferentes alturas de 
puerta: independiente o con columna 

Material de la hoja de la   
puerta Vidrio

⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭑ Apertura y cierre rápido incluso con puertas de 
cristal - según EN16005 y UL2593

Material de la hoja de la   
puerta PETG

⭑⭑⭑⭑⭑ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ Plástico procesado de alta calidad, resistente, 
seguro y versátil en su uso.

Variedad de materiales ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭒⭒ Gran variedad: Superficies metálicas y de vidrio, 
transparentes, mates, monocromadas o alto 
contraste

Dimensiones que ahorran 
espacio

⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭒ ⭑⭑⭒⭒⭒ Ideal para situaciones de instalación estrechas: 
Argus 40 con una longitud de 1200mm 

Sensores ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭒⭒ ⭑⭑⭑⭒⭒ ⭑⭑⭑⭒ Sensores horizontales y verticales para la 
demarcación de personas, sillas de ruedas, obje-
tos

Certificados ⭑⭑⭑⭑⭑ – ⭑⭒⭒⭒⭒ ⭑⭑⭒⭒⭒ Cumple con las normas de la UE y EE.UU. 
Probado de forma independiente segun  
decaraciones CE.

Biometría ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭒⭒ ⭑⭑⭑⭒⭒ ⭑⭑⭑⭒⭒ Integración de controles de acceso biométricos 
como alternativa a la tecnología RFID.

Ciclo de vida del producto ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑⭑⭒ ⭑⭑⭑⭒⭒ – Rendimiento continuo probado: 8 millones de 
pasajes = 8 años con 2793 pasajes por día.

Velocidad de la puerta ⭑⭑⭑⭑⭑ – ⭑⭑⭒⭒⭒ ⭑⭑⭒⭒⭒ Movimiento rápido y preciso de la puerta con 
puertas PETG en lugar de cristales 

Flujo de personas ⭑⭑⭑⭒⭒ ⭑⭑⭑⭑⭒ ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭒⭒⭒ Realista, con una definición precisa de 30     
pasajes por minuto

Iluminación ambiental ⭑⭑⭑⭑⭑ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ ⭒⭒⭒⭒⭒ Diseño sofisticado: elegancia y orientación opti-
mizada del usuario gracias a la luz inteligente.

www.argus-innovations.com

Pasillos de 
sensores:  
La nueva fórmula 
para el diseño 
integrador.
www.argus-innovations.com

dormakaba 
International Holding AG 
Hofwisenstrasse 24
CH-8153 Rümlang
T +41 44 818 90 11
info@dormakaba.com
www.dormakaba.com
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Cierrapuertas y 
herrajes de puertas

Sistemas de 
entrada

Control de acceso 
electronico y datos

Sistemas de 
herrajes para 
puertas de vidrio

Cilindros mecánicos 
y planes de cierre

Servicio

Competidores


