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La entrada principal es una declaración de la imagen
de su empresa. Es muy importante transmitir una
primera impresión positiva, así como permitir un buen
flujo de tráfico.
La gama KTV de puertas giratorias dormakaba
combina estas dos características. Aíslan
significativamente el ruido de fondo, el polvo y la
suciedad. Los empleados en los alrededores de estas
entradas se benefician de una reducción de corrientes
de aire.
Datos y
características

Dimensiones
Diametro interno

2000–3800 mm, todas las dimensiones intermedias posibles

Diametro externo

Diametro interno + max. 96 mm sin cierre nocturno

Altura interior

2100–4000 mm*

Altura marquesina

17.5–700 mm*

Altura total

Altura de paso + altura marquesina

* Véanse las tablas en las páginas 16/17

Capacidad de paso

Diametro interno (D)
en mm

Capacidad teórica1)

Capacidad máxima2)

Personas/hora

Personas/minuto

KTV 3

KTV 4

KTV 3

KTV 4

2000

2520

3120

21

26

2600

3960

2640

33

22

3000

3360

4560

28

38

3400

4440

3960

37

33

3800

5400

5400

45

45

1)
La capacidad teórica indica
cuántas personas podrían
pasar por hora a través de la
puerta giratoria en ambas
direcciones ( ) por hora,
suponiendo que el flujo de
tráfico es uniforme y los
espacios interiores se
aprovechan por completo .

La capacidad máxima indica
cuántas personas podrían
pasar por minuto a través de la
puerta giratoria en una
dirección ( ), en breves
intervalos de tiempo donde hay
un constante flujo de tráfico,
por ejemplo por la mañana a
primera hora y por la tarde a
última hora.

2)
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KTV Puertas
Giratorias
Peculiarmente
versátiles

Las puertas giratorias KTV de dormakaba combinan la
máxima comodidad de uso, seguridad y libertad de
diseño.
Una variedad de componentes modulares y modos de
operación permiten adaptarse flexiblemente a las condiciones locales y las necesidades del lugar. Las puertas
giratorias KTV se caracterizan por un alto rendimiento en
los casos de intenso tráfico público, opciones de control
de acceso (KTV SECURE) y elegantes diseños en cristal
con accionamiento invisible y tecnología de control (KTV
ATRIUM).
Existen disponibles en cualquier diámetro interior de
puerta de 2000 a 3800 mm. Dependiendo del diámetro,
se pueden alcanzar alturas de paso de hasta 4000 mm.
Las puertas giratorias KTV se pueden equipar con:
• 3 o 4 hojas
• Fijos muros laterales acristalados con revestimiento
metálico
• Puertas correderas adicionales curvadas delante de la
entrada para actuar como cierre nocturno
• Accionamiento manual con o sin limitador de velocidad
(KTV M)
• Con posicionamiento automático (KTV P)
• Con sistema servo-automático (KTV S)
• Automática (KTV A)
• Accesorios que garantizan el cumplimiento de los
requisitos de UNE-EN 16005 y DIN 18650
y una variedad de otros accesorios y opciones.
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Ventajas para el instalador
• Sistema flexible cubriendo todas las necesidades
• Montaje y puesta en marcha sencillos y rápidos
• Diseño actual cumpliendo todas las normativas
Ventajas para el usuario
• Mejora de las condiciones de trabajo
• Optimización del consumo energético del edificio
• Aislamiento acústico efectivo
• Solución integral a medida con control de fabricación y
calidad asegurada
Ventajas para el arquitecto/especificador
• Gran flexibilidad de diseño adaptado a los requisitos
técnicos del proyecto
• La solución visual, técnica y económica ideal

KT FLEX Direct – La nueva motorización
El nuevo principio electromagnético de
accionamiento directo minimiza las
tolerancias y el desgaste, y las hojas de la
puerta se pueden mover y posicionar con
mucha precisión. La transmisión de potencia
sin engranajes se basa en la tecnología
magnética – probado decenas de miles de
veces por los motores de puerta dormakaba.
Por primera vez, esta tecnología de accionamiento permite combinar la elegancia de una
construcción con una altura de instalación de

sólo 100 mm con un sistema de accionamiento oculto en la marquesina.*
El sistema de accionamiento está disponible
en los siguientes diseños:
• Con limitador de velocidad para puertas
manuales (standard)
• Con posicionamiento automático (motor
low-energy)
• Con sistema servo-automático (motor
low-energy)
• Automática (motor full energy)

Ventajas
Instalación en el techo

Protege el motor de influencias ambientales tales
como agua de lluvia o suciedad, y también de agentes
de limpieza agresivos

Accionamiento directo de bajo desgaste y bajo ruido

Proporciona movimientos suaves y protege los
componentes mecánicos del equipo

Mayor precisión de posicionamiento

Mejora la separación climática del área interior y
exterior, reduce las corrientes de aire y apoya un clima
interior consistente

Instalación rápida y fácil puesta en marcha

Garantizar la alta disponibilidad y reducir los costes de
adquisición

Limitación de velocidad regulable individualmente

Aumenta la seguridad del equipo y protege contra el
vandalismo y la aceleración excesiva del sistema
(disponible con KTV M/P/S)

Varias opciones de accionamiento

Permiten la selección de una solución personalizada
para casi cualquier aplicación

* Por razones técnicas, el sistema de accionamiento no está disponible en las puertas KTV SECURE, KTV ATRIUM
y KTV con techo de cristal. Las puertas con el freno anti-vandalismo “Shock-Stop” o las opciones de
accionamiento por debajo del suelo no pueden equiparse con este nuevo sistema de accionamiento. En estos
casos, se utilizan los sistemas de accionamiento convencionales.
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Funciones modulares
Diseño modular del sistema de accionamiento directo
El sistema básico consiste en un motor, controlador y fuente de
alimentación, que se utiliza de la misma manera para todos los tipos
de operadores. Esto contribuye a la facilidad de recambio así como
hacer ampliaciones a la funcionalidad del sistema, dependiendo de los
requerimientos del cliente*.
Selección de tipos de operadores a través de funciones modulares
Se pueden implementar diferentes tipos de operadores de acuerdo
con los requerimientos usando la función modular dormakaba (sólo
para accionamiento directo). La instalación se realiza fácilmente. La
función modular correspondiente está enchufada en la ranura del
controlador y las funciones están disponibles automáticamente
mientras la función modular respectiva permanezca en el controlador.
Accesorios de seguridad requeridos según UNE-EN 16005 o
DIN 18650 u otros accesorios opcionales están disponibles.

M – Puerta Manual

Artículo para actualización con KTV accionamiento directo
Descripción

Cantidad
KTV 3

Cantidad
KTV 4

Número de
artículo

Sistema de accionamiento
(KTV accionamiento
directo)

1

1

60450001

KTV accionamiento
directo, módulo función
“P”

1

1

60450010

KTV accionamiento
directo, módulo función
“S”

1

1

60450020

KTV accionamiento
directo, módulo función “A”

1

1

60450030

KTV programador

1

1

9501460010900

Detector de movimiento
Easy Motion Stereo

4

4

9501460070900

Goma (columna de la
puerta)

2

2

9500560017600
9500530041500
9500530416000

Goma de contacto de
seguridad (hoja, abajo)

3

4

9500560017200
9500530082300

Goma de contacto de
seguridad (hoja, vertical
exterior)

3

4

9500560017100
9500530082400

Sensores seguridad en
marquesina

2

2

9501460057920

Sensores de seguridad
(hoja, arriba), requerido
cuando diámetro de la
puerta > 3000 mm

3

4

9501460056500
9501460056600
9501460057000
9501460056700

Pulsador paro de emergencia interior y exterior

1 (2)

1 (2)

9501460050210

Pulsador para
discapacitados

2

2

9501460007600

Paquete de extensión de
columna (necesario para
integrar el interruptor de
programa, la goma de
seguridad y el pulsador
para discapacitados)

1

1

9501900244800
9500530041700
9501900244900
9500530046900
9500530041900
9500530053700
9500590045800

La puerta debe ser operada manualmente. Un limitador de velocidad
evita que la puerta gire demasiado rápido más allá de una velocidad
ajustable.

“P” – Sistema de posicionamiento automático
Accionamiento electromagnético directo con 2 modos de
funcionamiento que se pueden seleccionar con un programador.
Modo de funcionamiento 1: La puerta debe ser operada manualmente
y girando automáticamente a su posición inicial después de cada uso.
Modo de funcionamiento 2: La puerta gira permanentemente a una
velocidad reducida y la aceleración a la velocidad de marcha se
alcanza manualmente.

“S” – Sistema servo-automático
Accionamiento electromagnético directo con 2
modos de funcionamiento que se pueden seleccionar con un
programador.
Modo de funcionamiento 1: Los sensores de movimiento inician el
movimiento de rotación de las hojas de las puertas a baja velocidad.
La aceleración a la velocidad de marcha se consigue empujando
manualmente. La puerta gira de nuevo a la posición inicial después de
cada uso.
Modo de funcionamiento 2: La puerta gira permanentemente a una
velocidad reducida y la aceleración a la velocidad de marcha se
alcanza manualmente.

“A” – Automática
Accionamiento electromagnético directo con
modos de funcionamiento que se pueden ajustar mediante un
interruptor de programa.
Modo de funcionamiento 1: Los sensores de movimiento inician la
rotación de las hojas de la puerta a un ritmo de marcha. La puerta
gira de nuevo a la posición inicial después de cada uso.
Modo de funcionamiento 2: La puerta gira permanentemente a una
velocidad reducida y la aceleración a la velocidad de marcha se
automatiza mediante un sensor de movimiento.

* La modificación requiere un análisis detallado del sistema preseleccionado por
un especialista dormakaba para poder realizar una evaluación detallada de la
complejidad de la modificación.
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Función modular
Paquetes de actualización para modificar los modos de funcionamiento de KTV (con sistema de accionamiento directo según DIN 18650/UNE-EN 16005)

de
a

“M” – Puerta Manual

“M” – Puerta manual con limitador de “P” – Sistema de
velocidad
posicionamiento automático

“S” – Sistema Servoautomático

Manual con
limitador de
velocidad

-- Sistema de accionamiento

“P” – Sistema
de posicionamiento
automático*

-- Paquete de extensión de columna
-- Paquete de extensión de columna
-- Sistema de accionamiento + módulo -- Módulo función P
función P
-- Programador
-- Programador
-- Goma (columna de la puerta)
-- Goma (columna de la puerta)
-- Pulsador paro de emergencia
-- Pulsador paro de emergencia (interi- (interior)
or)

“S” –
Sistema
Servo-automático*

-- Paquete de extensión de columna
-- Paquete de extensión de columna
-- Sistema de accionamiento + módulo -- Módulo función S
función S
-- Programador
-- Programador
-- Detector de movimiento
-- Detector de movimiento
-- Goma (columna de la puerta)
-- Goma (columna de la puerta)
-- Pulsador paro de emergencia
-- Pulsador paro de emergencia (interi- (interior)
or)

-- Módulo función S
-- Detector de movimiento

“A” –
Automática*

-- Paquete de extensión de columna
-- Paquete de extensión de columna
-- Sistema de accionamiento + módulo -- Módulo función A
función A
-- Programador
-- Programador
-- Detector de movimiento
-- Detector de movimiento
-- Goma (columna de la puerta)
-- Goma (columna de la puerta)
-- Goma de contacto de seguridad
-- Goma de contacto de seguridad
(hoja, abajo)
(hoja, abajo)
-- Goma de contacto de seguridad
-- Goma de contacto de seguridad
(hoja, vertical exterior)
(hoja, vertical exterior)
-- Sensores integrados en marquesina
-- Sensores integrados en marquesina -- Sensor de seguridad (hoja, arriba),
-- Sensor de seguridad (hoja, arriba),
requerido cuando diámetro de la
requerido cuando diámetro de la
puerta > 3000 mm
puerta > 3000 mm
-- Pulsador paro de emergencia
-- Pulsador paro de emergencia
interior y exterior (UNE-EN 16005
interior y exterior (UNE-EN 16005
solo interior)
solo interior)
-- Opción: Pulsador para discapacita-- Opción: Pulsador para discapacitados
dos

-- Módulo función A
-- Detector de movimiento
-- Goma de contacto de
seguridad (hoja, abajo)
-- Goma de contacto de
seguridad (hoja, vertical
exterior)
-- Sensores integrados en
marquesina
-- Sensor de seguridad (hoja,
arriba), requerido cuando
diámetro de la puerta > 3000
mm
-- Pulsador paro de emergencia
exterior (UNE-EN 16005 no
requerido)
-- Opción: Pulsador para
discapacitados

-- Módulo función A
-- Goma de contacto de
seguridad (hoja, abajo)
-- Goma de contacto de
seguridad (hoja, vertical
exterior)
-- Sensores integrados en
marquesina
-- Sensor de seguridad (hoja,
arriba), requerido cuando
diámetro de la puerta > 3000
mm
-- Pulsador paro de emergencia
exterior (UNE-EN 16005 no
requerido)
-- Opción: Pulsador para
discapacitados

* Se pueden requerir accesorios adicionales para tipos de puertas especiales, tales como puertas de marco fino o puertas con equipo adicional como un cierre nocturno o sistemas
de dispositivos de bloqueo.

KTV características del equipo / especificaciones normativas
Tipo de puerta

KTV 3 / 4
“M” –
Puerta
Manual

“P” – Sistema de
posicionamiento
automático

“S” –
Sistema servo-automático

Estándares de seguridad

-

UNE-EN 16005 /
DIN 18650

UNE-EN 16005 /
DIN 18650

Tipo de operador

“A” –
Automática
UNE-EN 16005

DIN 18650

Tiradores

●

●

●

Detectores de movimiento

-

-

●

●

●

Sensores integrados en marquesina

-

-

-

●

●
●
Ø>3m

Sensores de seguridad (hoja, arriba)

-

-

-

●
Ø>3m

Goma (columna de la puerta)

-

pasivo

pasivo

pasivo

pasivo

Goma de contacto de seguridad
(hoja, abajo)

-

-

-

activo

activo

Goma de contacto de seguridad
(hoja, vertical exterior)

-

-

-

activo

activo

Pulsador paro de emergencia interior

-

●

●

●

●

Pulsador paro de emergencia exterior

-

O

O

O

●

Pulsador para discapacitados interior
y exterior

-

-

-

O

O

O

● (KTV accionamiento
directo)
O (operador convencional)

● (KTV accionamiento
directo)
O (operador convencional)

-

-

●

●

●

●

Limitador de velocidad ajustable

Interruptor de programa
● = equipamiento estándar

O = equipamiento opcional

- = no requerido
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KTV detalles
Detalle

Direct drive

KTV con operador
convencional

KTV con techo de
vidrio

KTV ATRIUM
sistema todo
vidrio

En las versiones P / S, sólo con
accionamiento por suelo convencional
Fijos curvos laterales, vidrio enmarcado

–

Fijos curvos laterales, panel sandwich metálico

–

Fijos curvos laterales todo vidrio sin marco

-

–

Adecuado para salidas de emergencia y rutas de escape*

–
3200–3800 mm

–

–

–

–

–

Hojas con tiradores (KTV M/P/S)
Cierre nocturno interno manual
Cierre nocturno externo manual
Cierre nocturno interno eléctrico

(KTV 4)

(KTV 4)

Dispositivo de bloqueo mecánico para las hojas
Dispositivo de bloqueo mecánico para el cierre nocturno
Bloqueo electromecánico, hojas

–

–

Bloqueo eléctromecánico, cierre eléctrico nocturno

–

–

Posicionamiento automático (P), sistema de
accionamiento directo integrado en marquesina

–

–

–

–

–

–

Posicionamiento automático (P), operador bajo suelo

-

Sistema servo-automático (S), sistema de accionamiento
directo integrado en marquesina
Sistema servo-automático (S), operador bajo suelo

-

Automática (A), sistema de accionamiento directo
integrado en marquesina
Automática (A), operador bajo suelo

-

–
–

Hoja enmarcada eje rígido
Hoja enmarcada con mecanismo de plegado (adecuado
para aplicación en salidas de emergencia y vías de
evacuación)

3200–3800 mm

Hoja enmarcada con mecanismo de plegado, 1-hoja, con
bisagras (apertura de transporte)

–
–

Marco fino hojas rígidas
Travesaños intermedios para hojas

–

Travesaños intermedios para fijos curvos laterales

–

Anillo de suelo
Revestimiento de suelo (alfombra /inserto de goma)
Halógenos integrados en el techo

–

–

Preparación de techo a prueba de lluvia (por parte cliente)

–

–
–

Techo impermeabilizado de chapa metálica
Freno anti-vandálico (“Shock-Stop”)
Limitador de velocidad
Equipo de seguridad UNE-EN 16005/DIN 18650
= opcional
– = no disponible
* dependiendo de las regulaciones locales
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-

–

KTV detalles y modelos

KTV modelos
Modelos

KTV 3

KTV 4

KTV 3 ATRIUM

KTV 4 ATRIUM

Tipos de operador
M – Manual
Funcionamiento de la puerta puramente manual. Un limitador de
velocidad está disponible como opción (estándar con accionamiento
directo)

P – Sistema de posicionamiento automático
Modo 1:
- operación manual
- posicionamiento automático
después del paso

Modo 2:
- rotación permanente (lenta)
- aceleración manual
(velocidad de paso)

S – Sistema servo-automático
Modo 1:
- inicio automático (lento)
- aceleración manual
(velocidad de paso)
- posicionamiento automático
después del paso

Modo 2:
- rotación permanente (lento)
- aceleración manual
(velocidad de paso)

A – Automática
Modo 1:
- inicio automático
(velocidad de paso)
- posicionamiento automático
después del paso

Modo 2:
- rotación permanente (lento)
- aceleración automática
(velocidad de paso)

Equipamiento
Apertura de transporte
Ideal para pasar objetos, mercancías
o equipajes voluminosos.
Posición antipánico*
Con eje plegable (opcional)

Opciones

Bloqueo
(opcional)
Véanse versiones en pág. 19

Cierre nocturno interno
(opcional)

Cierre nocturno externo
(opcional)

* dependiendo de las regulaciones locales
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KTV standard
KTV M/P/S/A

Dimensiones de KTV 3
Versión de 3 hojas (sin cierre nocturno)
Diámetro interior (D) 2000 2200 2400 2600 2800
Diámetro exterior (B) 2096 2296 2496 2696 2896
Ancho paso libre (LW) 940
1040 1140
1240 1340
Ancho de evacuación 895
995
1095 1195
1295
Versión de 3 hojas (con cierre nocturno de una hoja externo)
Diámetro interior (D) 2000 2200 2400 2600 2800
Diámetro exterior (B) 2262 2462 2662 2862 3062
Ancho paso libre(LW) 940
1040 1140
1240 1340
Ancho de evacuación 895
995
1095 1195
1295
Versión de 3 hojas (con cierre nocturno de una hoja interno)
Diámetro interior (D) 2000 2200 2400 2600 2800
Diámetro exterior (B) 2216
2416
2616
2816 3016
Ancho paso libre (LW) 940
1040 1140
1240 1340
Ancho de evacuación 895
995
1095 1195
1295

3000
3096
1440
1395

3200
3296
1540
1495

3400
3496
1640
1595

3600
3696
1740
1695

3800
3896
1840
1795

3000
3262
1440
1395

3200
3462
1540
1495

3400
3662
1640
1595

3600
3862
1740
1695

3800
4062
1840
1795

3000
3216
1440
1395

3200
3416
1540
1495

3400
3616
1640
1595

3600
3816
1740
1695

3800
4016
1840
1795

Hojas rígidas o plegables. Opciones de
fijos curvos laterales:
• Perfiles especiales de aluminio
curvados, columnas de 70 x 46 mm,
zócalo arriba y abajo de 100 mm, 8.6
mm vidrio laminado de seguridad o 8
mm vidrio de seguridad templado.
Vidrio de seguridad laminado
resistente al impacto según DIN
52290 Clase A1 (German Industrial
Standard).
• Perfiles especiales de aluminio
curvados, columnas de 70 x 46 mm,
zócalo arriba y abajo de 100 mm,
paneles sandwich (superficie de
chapa metálica con núcleo de
espuma de poliestireno) 18 mm.

Todas las medidas en mm.

KTV 3 M/P/S/A
Sensor de
seguridad
(KTV A)

Detector de
movimiento
(KTV S/A)

Fijo curvo
lateral con
vidrio de
seguridad

exterior
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Fijo curvo
lateral con
panel
sandwich
metálico

Fijo curvo lateral,
cierre nocturno
externo

Fijo curvo lateral,
cierre nocturno
interno

Dimensiones Standard KTV 3/4

• También disponible con cierre
nocturno interno o externo, con 8.6
mm vidrio laminado de seguridad, 8
mm vidrio de seguridad templado o
panel sandwich metálico de 18 mm.
Vidrio de seguridad laminado
resistente al impacto según DIN
52290 Clase A1 (German Industrial
Standard).

Dimensiones de KTV 4
Versión de 4 hojas (sin cierre nocturno)
Diámetro interior (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Diámetro exterior (B) 2096 2296 2496 2696 2896 3096
Ancho paso libre (LW) 1364 1505 1647
1788 1930 2071
Ancho de evacuación 895
995
1095 1195
1295
1395
Versión de 4 hojas (con cierre nocturno de dos piezas exterior)
Diámetro interior (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Diámetro exterior (B) 2262 2462 2662 2862 3062 3262
Ancho paso libre (LW) 1364 1505 1647
1788 1930 2071
Ancho de evacuación 895
995
1095 1195
1295
1395
Versión de 4 hojas (con cierre nocturno de dos piezas interior)
Diámetro interior (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Diámetro exterior (B) 2216
2416
2616
2816 3016 3216
Ancho paso libre (LW) 1364 1505 1647
1788 1930 2071
Ancho de evacuación 895
995
1095 1195
1295
1395

3200
3296
2213
1495

3400
3496
2354
1595

3600
3696
2496
1695

3800
3896
2637
1795

3200
3462
2213
1495

3400
3662
2354
1595

3600
3862
2496
1695

3800
4062
2637
1795

3200
3416
2213
1495

3400
3616
2354
1595

3600
3816
2496
1695

3800
4016
2637
1795

Todas las medidas en mm.

KTV 4 M/P/S/A

Detector de
movimiento
(KTV S/A)

Sensor de seguridad
(KTV A)

Fijo curvo
lateral con
vidrio de
seguridad

Fijo curvo
lateral con
panel
sandwich
metálico

Fijo curvo lateral,
cierre nocturno
externo

Fijo curvo lateral,
cierre nocturno
interno

exterior
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KTV con techo de vidrio
KTV M/P/S/A

Dimensiones de KTV 3 con techo de vidrio
Versión de 3 hojas (sin cierre nocturno)
Diámetro interior (D)
2000 2200 2400 2600 2800
Diámetro exterior (B)
2092 2292 2492 2692 2892
Ancho paso libre (LW)
940 1040 1140 1240 1340
Ancho de evacuación
895 995
1095 1195 1295
Versión de 3 hojas (con cierre nocturno de dos hojas externo)
Diámetro interior (D)
2000 2200 2400 2600 2800
Diámetro exterior (B1)
2188 2388 2588 2788 2988
sin cobertor ruedas
Diámetro exterior (B2)
2258 2458 2658 2858 3058
con cobertor ruedas
Ancho paso libre (LW)
940 1040 1140 1240 1340
Ancho de evacuación
895 995
1095 1195 1295

3000
3092
1440
1395

3200
3292
1540
1495

3400
3492
1640
1595

3600
3692
1740
1695

Hojas rígidas o plegables. Opciones de
fijo curvo lateral:
• Perfiles especiales de aluminio
curvados, columnas de 70 x 46 mm,
zócalo arriba y abajo de 100 mm de
altura con acristalamiento de vidrio
laminar de 8,7 mm o templado de 8
mm, incoloro.
Vidrio de seguridad laminado
resistente al impacto según DIN
52290 (German Industrial Standard).
• Perfiles especiales de aluminio
curvados, columnas de 70 x 46 mm,
zócalo arriba y abajo de 100 mm,
paneles sandwich (superficie de
chapa metálica con núcleo de
espuma de poliestireno) 18 mm.

3800
3892
1840
1795

3000 3200 3400 3600 3800
3188

3388 3588 3788 3988

3258 3458 3658 3858 4058
1440 1540 1640 1740
1395 1495 1595 1695

1840
1795

Todas las medidas en mm.

63
90

100

H

LH

H

LH

H

LH

100

100
90

63

92.5

KTV 3 con techo de vidrio M/P/S/A

Fijo curvo lateral con
vidrio de seguridad

B

Fijo curvo lateral, cierre
nocturno externo

B

B

LW

LW

D
450

450

D

956 (P/S)

956 (P/S)

1500 (A)

86

1500 (A)

exterior
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ATRIUM III ohne NA3-flügelig

ATRIUM III mitNA 3-flügelig

Dimensiones KTV 3/4 con techo de vidrio

Dimensiones de KTV 4 con techo de vidrio

• También disponible con cierre
nocturno interno o externo, con 8.6
mm vidrio laminado de seguridad, 8
mm vidrio de seguridad templado o
panel sandwich metálico de 18 mm.
Vidrio de seguridad laminado
resistente al impacto según DIN
52290 Clase A1 (German Industrial
Standard).
• Hasta D = 3000 mm también
disponible con techo de cristal y
accesorios puntuales (hojas con
mecanismo plegable no disponibles).

Versión de 4 hojas (sin cierre nocturno)
Diámetro interior (D)
2000 2200 2400 2600 2800
Diámetro exterior (B)
2092 2292 2492 2692 2892
Ancho paso libre (LW)
1364 1505 1647 1788 1930
Ancho de evacuación
895
995
1095 1195 1295
Versión de 4 hojas (con cierre nocturno de dos hojas externo)
Diámetro interior (D)
2000 2200 2400 2600 2800
Diámetro exterior (B1)
2188 2388 2588 2788 2988
sin cobertor ruedas
Diámetro exterior (B2)
2258 2458 2658 2858 3058
con cobertor ruedas
Ancho paso libre (LW)
1364 1505 1647 1788 1930
Ancho de evacuación
895
995
1095 1195 1295

3000
3092
2071
1395

3200
3292
2213
1495

3400
3492
2354
1595

3600
3692
2496
1695

3800
3892
2637
1795

3000 3200 3400 3600 3800
3188

3388

3588

3788

3988

3258

3458

3658

3858

4058

2071
1395

2213
1495

2354
1595

2496
1695

2637
1795

Todas las medidas en mm.

92.5

100
90

63

H

LH

100
H

LH

H

Fijo curvo lateral con
vidrio de seguridad

B

100

90

1050

LH

63

KTV 4 con techo de vidrio M/P/S/A

Fijo curvo lateral, cierre
nocturno externo

B

B

LW

LW

D

450

450

D

956 (P/S)
1500 (A)

86

956 (P/S)
1500 (A)

exterior
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KTV ATRIUM
KTV M/P/S

Dimensiones KTV 3 ATRIUM

Hoja rígida.

Versión de 3 hojas (sin cierre nocturno)
Diámetro interior (D)

2000

2200

2400

2600

2800

Diámetro exterior (B)

2048

2248

2448

2648

2848

Ancho paso libre (LW)

957

1057
1157
Versión de 3 hojas (con cierre nocturno de una pieza
exterior)

1257

1357

Diámetro interior (D)

2000

2200

2400

2600

2800

Diámetro exterior (B)

2112

2312

2512

2712

2912

Ancho paso libre (LW)

957

1057

1157

1257

1357

Fijos laterales curvos:
• Vidrio laminar de 17.5 mm, con perfiles perimetrales en acero
inoxidable mate
• Cierre nocturno externo opcional
(vidrio laminar de 10 mm)
Techo:
• Vidrio laminar templado de 2 x 10 mm (TVG)
2 x 12 mm (mitad exterior del techo en caso de cierre
nocturno opcional)
Hojas:
• Vidrio laminar de 12 mm

Todas las medidas en mm.

KTV 3 ATRIUM M/P/S

Fijo curvo lateral con
vidrio de seguridad

Fijo curvo lateral, cierre
nocturno externo

B

B

LW

LW

956 (P/S)

exterior

14

D

450

450

D

956 (P/S)

Altura libre de la fachada (LH)

min. 60
LH

LH

Altura libre de la fachada (LH)

LH

H

LH

min. 40

1 14

Guía del cierre nocturno

Dimensiones KTV 3/4 ATRIUM

Dimensiones KTV 4 ATRIUM
Versión de 4 hojas (sin cierre nocturno)
Diámetro interior (D)

2000

2200

2400

2600

2800

Diámetro exterior (B)

2048

2248

2448

2648

2848

1379
1520
1661
1803
Versión de 4 hojas (con cierre nocturno de dos hojas externo)

1944

Diámetro interior (D)

2000

2200

2400

2600

2800

Diámetro exterior (B)

2112

2312

2512

2712

2912

Ancho paso libre (LW)

1379

1520

1661

1803

1944

Ancho paso libre (LW)

Todas las medidas en mm.

KTV 4 ATRIUM M/P/S

Fijo curvo lateral con
vidrio de seguridad

Fijo curvo lateral, cierre
nocturno externo

B

B

LW

LW

D

450

D

450

Altura libre de la fachada (LH)

min. 60
LH

Altura libre de la fachada (LH)

LH

H

LH

min. 40

1 14

Guía del cierre nocturno

956 (P/S)

956 (P/S)

exterior
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Tabla dependencia diámetro/altura
KTV A alturas de la marquesina dependiendo de la función y del equipamiento

La altura más alta indicada define la
altura mínima de la marquesina.

Función

Alturas de marquesina > 700 mm bajo
pedido.

Altura marquesina [mm]

La altura de la marquesina superior se
fija en 100/200/300 mm (dependiendo
de la especificación de la puerta).
Extensiones superiores de techo (=
techo superior al mismo nivel que la
marquesina) esta disponible como
opción.

Manual
Sistema de posicionamiento automático (operador integrado en
marquesina)

100

Sistema servo-automático (operador integrado en marquesina)
Sistema automático (operador integrado en marquesina)
Sistema de posicionamiento automático (operador empotrado
en el suelo)

21.5* / 17.5* / 63*

Sistema servo-automático (operador empotrado en el suelo)
Sistema automático (operador empotrado en el suelo)
Cierre nocturno manual

200

Cierre nocturno eléctrico

300

Limitador de velocidad

100

Freno antivandálico Shock Stop (operador integrado en marquesina)

200

Techo a prueba de lluvia
1. Techo de metal / cubierta de chapa metálica

122

2. Techo preparado para revestimiento impermeable
(Se requiere el trabajo de acabado por un contratista de techos)

160

Cortina de aire caliente

500/600

* Para techos de vidrio ver descripciones de producto en las páginas 8/9

Tabla de diámetro/altura posibles de KTV 3/4 con hojas móviles de marco estándar
4000
3800

KTV A bajo pedido

Altura libre de paso (mm)

3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

Diámetro interior (mm)
Hojas marco alu. RAL/anodiz. con vidrio templado 6 (3/4 hojas)
Hojas marco alu. RAL/anodiz. con vidrio templado 8 mm (3 hojas)
Hojas marco INOX con vidrio templado 6 mm (3 hojas)
Hojas marco alu. RAL/anodiz. con vidrio templado 8 mm (4 hojas)
Hojas marco INOX con vidrio templado 6 mm (4 hojas)
16

3400

3600

3800

Detalles

Tabla de diámetro / altura posibles de KTV 3/4 con hojas móviles marco fino
4000
3800

KTV A bajo pedido

3600
3400

Altura libre de paso (mm)

3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
2000

2200

2400

2600

2800

3000

Diámetro interior (mm)
Marco fino en RAL/anodiz. con vidrio templado 12 mm (3-hojas)
Marco fino en INOX con vidrio templado 12 mm (3/4 hojas)
Marco fino en RAL/anodiz. con vidrio templado 12 mm (4 hojas)

Altura libre de paso (mm)

Tabla de diámetro / altura posibles de KTV ATRIUM

2800

2600

2400

2200

2000
2000

2200

2400

2600

2800

Diámetro interior (mm)

Versión sin cierre nocturno

Versión con cierre nocturno
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Variantes de eje de giro

de 3 hojas

de 4 hojas

60

80

80

30
30

60

Hoja enmarcada eje rígido

40
40

60

Hoja enmarcada con apertura de
transporte

80

Hoja enmarcada
Eje plegable antipánico para salida de
evacuación.

Hoja marco fino
Eje rígido hasta un máximo de

50
50

80
80

3.000 mm de diámetro interior

18

Variantes de eje de giro y Bloqueo de hojas

Bloqueo de hojas

Bloqueo manual

Bloqueo electromecánico
ahora también para KTV P y S en conjunción con la unidad de
accionamiento

Cuando se activa el modo de
funcionamiento “apagado /
bloqueado”, el sistema se gira a
la posición de bloqueo y un
perno de bloqueo accionado
por motor se mueve dentro de
una placa de bloqueo instalada
en las hojas de la puerta.

Bloqueo KTV con techo de vidrio (hojas
enmarcadas estándar)

Shock-Stop*

Bloqueo del suelo KTV con techo de vidrio,
hoja marco fino

Shock-Stop*
La función Shock-Stop puede bloquear
el eje de giro de la puerta en cualquier
posición. En caso de fallo del suministro
eléctrico, el eje se libera y se puede girar
la puerta hacia ambos lados (FailSafe).
La función Shock-Stop solo se puede
utilizar en combinación con un eje de
giro rígido y tiene una fuerza de
retención de 1.200 Nm.
El botón de activación de la función
Shock-Stop se debe colocar al alcance
de la vista de la puerta.

* Sólo en conjunción con el operador
convencional
19
DORMA KTV 4, Shock-Stop
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Opciones

Función antipánico como salida de evacuación
El mecanismo de plegado es una función especial de la hoja de la
puerta. El mecanismo de plegado permite a las hojas de la puerta
colocarse casi en paralelo ofreciendo de este modo el mayor ancho de
paso posible.
Esta función hace a la puerta apta para su uso en recorridos de
evacuación.

Apertura de transporte
El pivote de plegado de una hoja para apertura de transporte es una
función especial (no disponible para KTV ATRIUM).
Plegando una hoja de la puerta se permite el paso directo de objetos
largados a través de la KTV.

Limitador de velocidad
El limitador de velocidad de giro de hojas impide que la puerta supere
una velocidad de giro ajustable.
El límite de velocidad de giro es regulable y ajustable. Cuando se
alcanza o se supera la velocidad ajustada, el eje de la puerta frena
automáticamente, permitiendo se pueda seguir pasando por la
puerta a una velocidad de paso adecuada (de serie con el direct
drive).

20

Opciones

Cortina de aire caliente
La cortina de aire consta de un cajón autoportante en chapa de
acero galvanizado.
La superficie de las piezas visibles tienen un recubrimiento de
plástico lacado.
El canal de salida de aire – con toberas adaptadas al radio de la
puerta giratoria – está equipado en la apertura con láminas fijas.
El volumen de aire y la velocidad son comandados por control
remoto con un interruptor y una señal de indicación.
El dispositivo se coloca sobre la parte superior del techo. El canal
de salida de aire se encuentra delante de la marquesina por el
interior (en la zona de paso).

interior

Datos técnicos para una puerta giratoria de 4 hojas con un
diámetro de 3.000 mm y una altura de paso libre de 2.400 mm.
Flujo de aire

3600 m3/h

Potencia calorífica

25.8 kW

Media calorífica

PWW 70/50 °C

Resistencia hidráulica

2,.44 kPa

Consumo de corriente total

4.8 A

Potencia motor

1.1 kW

Tensión

230 V, 50 Hz

Nivel de ruido máx. a 3 m de distancia

55 db(A)

Cortina de aire caliente vertical (montada en suelo) para soplar
aire caliente a través del paso
En caso de techos bajos, se pueden montar una o dos cortinas de
aire verticales. La potencia se adapta al tamaño de la puerta.

interior
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Estructura del techo / Conexiones a la fachada

Estructura del techo KTV 3/4

Vista de la parte superior
del techo:
Permanece fija
incluso con chapas frontales
de marquesina más altas

Techo inferior
metálico

Conexión a la fachada KTV 3/4

Chapa frontal
marquesina
elevada

Conexión superior a la
fachada

Parte superior
del techo

Techo inferior de
melamina (estándar)

Cierre nocturno
externo

Ins
hatpectio
ch n

22

Cierre nocturno
interno

Sin cierre nocturno

Estructura del techo / Conexiones a la fachada

KTV con techo de vidrio

KTV ATRIUM

Conexión superior a la
fachada

Conexión superior a la
fachada

Cierre nocturno
externo

Cierre nocturno
externo

Sin cierre nocturno

Sin cierre nocturno
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Anillo de suelo

Detalle sin motor empotrado en el suelo
FFL

exterior
Tipo I

Tipo II

FFL

Anillo del suelo sin cierre nocturno

Sección A – A con pestaña en el eje central (tipo I)
A

A

FFL

Floor mat
Relleno

(tipo I)

40

suelo
inacabado

80-250

central

max.
30

Pestaña en el eje

Pestaña
Lámina aislante
x parte cliente
A = 86 mm mayor que el diámetro interior (D)

Sección A – A con brida lámina perímetro curvo (tipo II)
A
FFL

Pestaña circular en el
exterior
(tipo II)

Relleno

Alfombra de suelo/baldosa

Pestaña
Lámina aislante x parte cliente
A = 86 mm mayor que el diámetro interior (D)

24

suelo
inacabado

80-250

40

max.
30

A

Anillo de suelo

KTV con operador empotrado en el suelo

exterior

D+6

Anillo de suelo con operador empotrado en el suelo, sin cierre nocturno

1800
1260

A

Sección A-A

750

450

956 (1500)
A

80-230

Cajón empotrado

max.
30

fix 22

A
FFL

Screed

Floor mat

fix 230

suelo inacabado

Relleno
hormigón

KTV P/S
KTV A

450 x 956
450 x 1500

KTV P/S
KTV A

750 x 1260
750 x 1800

suelo inacabado
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Diagramas de conexión

Preparación de cables KTV P/S operador integrado en marquesina
Pulsador externo para cierre nocturno automático (opción) 3 x 0.75 mm² (x cliente)
Pulsador Schock-Stop (opción) 2 x 0.7 5 mm² (x cliente)
Programador externo (opción) 5 x 0.75 mm² (x cliente)
Conexión equipotencial mín. 6 mm² (x cliente)
Suministro de red 3 x 1.5 mm² (x cliente)

Preparación de cables KTV P/S operador empotrado en suelo

Motor +
unidad mando

Pulsador externo para cierre nocturno automático (opción) 3 x 0.75 mm² (x cliente)
Pulsador Schock-Stop (opción) 2 x 0.7 5 mm² (x cliente)
Programador externo (opción) 5 x 0.75 mm² (x cliente)
Conexión equipotencial mín. 6 mm² (x cliente)
Suministro de red 3 x 1.5 mm² (x cliente)
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Diagramas de conexión

Preparación de cables KTV A operador integrado en marquesina
Pulsador externo para cierre nocturno automático (opción) 3 x 0.75 m m² (x cliente)
Pulsador noche-banco (opción) 2 x 0.75 m m² (x cliente)
Pulsador Schock-Stop (opción) 2 x 0.7 5 mm² (x cliente)
Programador externo (opción) 5 x 0.75 m m² (x cliente)
Conexión equipotencial mín. 6 mm² (x cliente)
Suministro de red 3 x 1.5 mm² (x cliente)

Preparación de cables KTV A operador empotrado en el suelo

Motor +
unidad mando

Pulsador externo para cierre nocturno automático (opción) 3 x 0.75 m m² (x cliente)
Pulsador noche-banco (opción) 2 x 0.75 m m² (by others)
Pulsador Schock-Stop (opción) 2 x 0.7 5 mm² (x cliente)
Programador externo (opción) 5 x 0.75 m m² (x cliente)
Conexión equipotencial mín. 6 mm² (x cliente)
Suministro de red 3 x 1.5 mm² (x cliente)
27
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Equipamiento de seguridad

Dispositivos de seguridad KTV
P/S, versión de 3 y 4 hojas
En los sistemas P y S, la
puerta KTV se equipa con un
botón de paro de emergencia.
La columna de entrada
se protege contra impactos
con una goma.

2

Nota:
Los dispositivos de seguridad
se deben seleccionar
dependiendo de las normas
de cada país..
Para cumplir con la norma
UNE-EN 16005/DIN 18650, las
puertas requieren los elementos
de seguridad mencionados abajo.

1

1
2
interior

exterior

1

Función
1

Goma (columna de la puerta)

2 Pulsador paro de emergencia (columna de la puerta)

28

Protección contra
impactos
Paro

Equipamiento de seguridad

Dispositivos de seguridad KTV A,
versión de 3 y 4 hojas
Las puertas giratorias equipadas
con operadores automáticos
ofrecen una amplia gama de
dispositivos de seguridad.

1

2

Función de seguridad
Tras activar el botón de paro de
emergencia, el eje de giro se
desacopla de la unidad de
accionamiento, pudiendo entonces hacer girar la puerta a mano
libremente.

5.1

8

3

Nota:
Los dispositivos de seguridad se
deben seleccionar dependiendo
de las normas de cada país.

5.1
8

2

1

interior

Para cumplir con la norma
UNE-EN 16005/DIN 18650, las
puertas requieren los elementos
de seguridad mencionados abajo.
6

4
3
7

exterior
2

5.2
8

1
Función
1

Sensores integrados en marquesina

Marcha lenta/Paro

2

Goma (columna de la puerta)

Protección contra
impactos

3

Goma de contacto de seguridad (hoja, abajo)

Paro

4

Goma de contacto de seguridad (hoja, vertical exterior)

Paro

5.1

Pulsador paro de emergencia (columna de la puerta, interior) Paro

Pulsador paro de emergencia (columna de la puerta/próximo
5.2 a la puerta, exterior), requerido sólo con DIN 18650
Paro
6

Interruptor de parada de seguridad (sólo en hojas plegables
antipánico)

7

Sensores de seguridad (hoja, arriba), requeridos en diámetros
Marcha lenta/Paro
de puerta > 3000 mm

Paro

8* Pulsador para discapacitados (columna de la puerta)
Marcha lenta
* No disponible de forma estándar, sin embargo se recomienda como un aspecto de
seguridad.
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Seguridad de acceso

Función

KTV variantes para la seguridad de acceso
Dependiendo del equipamiento y de la versión/
configuración, las puertas giratorias dormakaba KTV se pueden equipar con dispositivos de
seguridad de acceso adicional (sólo en conjunción con el operador convencional).

Nivel 1:
SHOCK-STOP
• Freno antivandálico:
El eje de giro de la
puerta se puede
bloquear inmediatamente en cualquier
posición pulsando un
botón.
• Fuerza de retención:
1200 Nm
• Sin sistema de
control de acceso,
sólo bloqueo manual.

Nivel 2:
CONTROL DE
ACCESO
• Autorización del
acceso a través de
un emisor de
impulsos externo
(lector de tarjetas,
etc.)
• Tras la autorización
de acceso, la puerta
gira una vuelta en
una dirección,
bloqueándose
después automáticamente
• Control de acceso
pasivo desde un lado

Nivel 3:
SECURE
• Autorización del
acceso a través de
un emisor de
impulsos externo
(lector de tarjetas,
etc.)
• Sistema KTV
monitorizado
electrónicamente
para el control de
acceso
• El acceso no
autorizado es
evitado a través de
la función de
reversión (invirtiendo el sentido del
giro)
• Control de acceso
activo por ambos
lados – la puerta
gira en dos sentidos
• Modo de bajo
consumo de
energía
• Se puede cambiar
al modo de funcionamiento P/S

Seguridad

Aplicación:
• Para todos los
diámetros
• Para operador KTV
M/P/S con limitador de velocidad
• Para KTV A

30

Aplicación:
• Para todos los
diámetros
• Solo para KTV A

Aplicación:
• Diámetros de
1.6 a 2.4 m
• KTV SECURE

Seguridad de acceso

KTV SECURE

Emisor de impulsos
(por ejemplo lector de tarjetas)

interior

2 sentidos de giro

área monitorizada de no
acceso
•

exterior

Emisor de impulsos
(por ejemplo lector de tarjetas)
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