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ALTERNATIVA
FUNCIONAL

ANTIPÁNICO

Nuestra puerta corrediza SO-20/a con hojas pivotantes 

permite ser colapsada hacia afuera permitiendo un escape 

seguro en cualquier condición. Con un diseño robusto y 

durable, permite configuraciones de grandes dimensiones. 

En servicio normal, el sistema permite un paso fluido y 

confortable de las personas. 

Nuestras puertas colapsables SO-20/a son una excelente 

solución para los casos en donde los accesos eventualmente 

necesiten el paso de materiales voluminosos, ó, la liberación del 

acceso para grandes flujos de personas. Como por ejemplo es el 

caso de concesionarias de vehículos, o centros de convenciones.



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

El sistema de puertas redundantes SO-20/r aporta un máximo de seguridad con la duplicación de ciertos elementos por medio del control de todos los 
componentes de seguridad importantes. Durante el servicio en día, el sistema garantiza el funcionamiento ante una emergencia. Durante la noche, el 
bloqueo puede del accionamiento puede impedir la apertura no autorizada.

El sistema de perfiles de 30 mm, permite la incorporación de vidrio laminado 
de 10 mm o vidrio con cámara de aire de hasta 24 mm. 

Para el recubrimiento del mecanismo, disponemos de alternativas de 108 ó 
150 mm.

REDUNDANTE

PERFILERÍA ANTIPÁNICO

Con tecnología de última generación nuestra línea de productos 
SO-20/a y SO-20/r están especialmente diseñadas y fabricadas para 
garantizar la seguridad en las rutas de escape ante cualquier 
circunstancia. 

PUERTAS PARA RUTA DE ESCAPE



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

PUERTAS AUTOMÁTICAS ANTIPÁNICO

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 - 2500 mm

2500 mm

194 x 108 / 150 mm

2 x 120 kg

1.0 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

www.access.servas.com
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