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OPTIMIZACIÓN
DE ESPACIOS

PUERTAS
TELESCÓPICAS

Nuestras puertas telescópicas SO-20/t de la línea Premium  

son atractivas y cómodas como puertas standards, pero con 

una imagen impactante. Técnicamente perfecta, moderna, y 

fiable es el sistema que permite mayor amplitud de apertura, 

por lo cual es recomendada para entradas especiales.

Cuando no es posible obtener los anchos de paso necesarios 

con puertas corredizas standard y no se puede, o no se desea 

realizar cambios importantes,  las puertas telescópicas SO-20/t 

gracias a sus hojas más estrechas requieren un 30% menos de 

espacio comparadas con las puertas standard lo que permite 

optimizar el flujo y la comodidad de paso incluso en espacios 

reducidos. 



El sistema modular de nuestra línea Premium garantiza uniformidad en 
las partes utilizadas por lo que, la mayoría de las piezas utilizadas en 
nuestras puertas telescópicas son las mismas que utilizamos tanto en 
nuestras puertas standard como en las especiales.

MODULARIDAD Y SIMPLICIDAD

Los sistemas de perfiles, disponibles en 20 ó 32 mm, se caracterizan 
por su modernidad y su estética. Para el recubrimiento del mecanismo, 
se ofrece la elección entre las dimensiones de 108 ó 150 mm.

- Sistema de perfiles de 32 mm para vidrio con cámara de aire de 
   hasta 24 mm

-  Sistema de perfiles de 20 mm para acristalamiento de 10 mm.

PERFILERÍAS DISPONIBLES

ELEMENTO DE CONTROL DIGITAL
Nueva unidad de control electrónica BDE-D de fácil visualización y 
configuración mediante menú de navegación intuitiva y universales 
para todos los automatismos de Servas Access.

ACCESORIOS STANDARD
→ Batería de emergencia
→ Cierres automáticos o manuales
→ Desbloqueo manual interior

ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO DISPONIBLES
→ Radar de accionamiento
→ Radar de accionamiento con sensor de seguridad infra-rojo 
       incorporado
→ Sensor higiénico infra-rojo (sin contacto)
→ Pulsador
→ Control remoto

La configuración telescópica SO-20/t, puede cubrir anchos nunca antes 
visto en puertas corredizas, llegando hasta los 4.000 mm de paso libre, 
ideales para significar una entrada principal, o, si fuese necesario 
funcionalmente tanto por flujo intenso de personas como también para 
ingreso y egreso de materiales o maquinarias.

ANCHOS DE PASO ASOMBROSOS



FUNCIONES STANDARD
→ Modo automático con apertura total o reducida
→ Abierto permanentemente
→ Modo manual
→ Paso unidireccional
→ Bloqueado

FUNCIONES OPCIONALES
→ Función de señal acústica
→ Apertura y cierre de emergencia
→ Funciones para ahorro de energía
→ Modo exclusa

PUERTAS AUTOMÁTICAS TELESCÓPICAS

PUERTAS

Tipos de Puertas

Ancho de paso libre

Altura de paso libre máxima

Dimensiones del mecanismo

Peso máximo de hojas

Velocidad de apertura

Elemento de configuración

Conexión eléctrica

Consumo eléctrico

Temperatura de operación

2 HOJAS

800 - 3000 mm

3000 mm

259 x 108 / 150 mm

2 x 90 kg

1.5 s hasta 0,7 m

4 HOJAS

1200 - 4000 mm

3000 mm

259 x 108 / 150 mm

4 x 80 kg

1 s hasta 0,7 m

Panel digital gráfico con backlight

220 V - 50 / 60 Hz

85 W en operación / 25 W en reposo

-15º C hasta + 50º C

ARGENTINA - CASA MATRIZ
Adolfo Alsina 901

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ventas@access.servas.com
+54 11 6841 3891

BRASIL
Rua Barra Funda 430

Barra Funda, Sao Paulo

brasil@access.servas.com
+55 11 3197 4892

CHILE
Calle Erasmo Escala 2117 

Dpto B-11, Santiago

chile@access.servas.com
+56 22 760 9195

PANAMÁ
Paitilla, Calle 8va. Sur y Calle 56 

Ramón H. Jurado, Edificio Paitilla 
Office Tower, Oficina 8-01

panama@access.servas.com
+507 833 9431

COLOMBIA
Calle 169 No. 67 - 25 

Of. 308 - Bogota

colombia@access.servas.com
+57 1 382 6714

VENEZUELA
Sta. Lucía con Av. Ppal. El Bosque
Torre Credicard, Piso 5, Oficina 52

Chacaíto, Caracas
venezuela@access.servas.com

+58 212 720 4782
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