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ECdrive de GEZE y variantes

Totalmente fi able

En los sistemas de puertas correderas 
automáticas, se suele exigir un rendimiento 
por encima de la media en cuanto a 
funcionalidad y economía. 
El sistema Econodrive de GEZE ya ofrecía 
muchas ventajas convincentes con una 
extraordinaria relación calidad-precio.  

ECdrive de GEZE, el sucesor del 
reconocido sistema Econodrive, sigue 
siendo igual de asequible y ofrece un 
mayor rendimiento.

ECdrive soporta pesos de puerta de hasta 
120 kg y garantiza la máxima fi abilidad. 
Sus materiales de primera clase y la 
tecnología de control más puntera 
garantizan un rendimiento altamente 
fi able. Gracias a su reducido desgaste 
y su sistema rodante autolimpiador, el 
deslizamiento de las puertas automáticas 
es extremadamente silencioso. 
La cubierta redondeada con elegante 
diseño de GEZE consigue dar al modelo 
un toque muy atractivo.

Otras ventajas del producto
� Montaje sencillo y gran versatilidad en 

el ajuste de los batientes
� Protección oscilante inteligente 

gracias al bloque deslizante integrado 
en el sistema rodante

� Manejo y mantenimiento muy 
sencillos gracias a un sistema de 
diagnóstico seguro y una mecánica 
de nuevo desarrollo

� Cumplimiento de las máximas 
exigencias de seguridad gracias a su 
control intuitivo

� Gran seguridad de funcionamiento 
gracias a la supervisión constante de 
la presión de cierre

� Gran confort gracias a la confi guración
de parámetros y a la supervisión del 
estado en un combinador secuencial
con pantalla

Uso universal
Los sistemas de puertas correderas 
ECdrive de GEZE destacan por sus puertas 
de uno y dos batientes de vidrio de 
seguridad y vidrio ISO, así como puertas 
de cuadro y de madera. Hay disponibles 
puertas interiores y exteriores, así como 
modelos resistentes al fuego (FR) para 
salidas de emergencia.

Cumplimiento de la norma DIN 18650
Para garantizar una óptima seguridad 
tanto a los propietarios como a los 
usuarios de las puertas automáticas, 
cumplimos las especifi caciones de la 
norma DIN 18650. Obviamente, los 
sistemas de puertas correderas ECdrive de 
GEZE también se someten a pruebas de 
tipo y cumplen con la norma DIN 18650.

Control y más seguridad
� Señalizadores de movimiento por 

radar Merkur R y Merkur S
� Señalizadores por radar combinados 

con barrera fotoeléctrica Activ R y S, 
Jupiter R y SV

Cierre de seguridad
� Barrera fotoeléctrica de infrarrojos 

Activ R y S, Jupiter R y SV
� Barreras de luz de seguridad 

GZ 472 V o GZ 470 V
Apertura de seguridad
� Barrera fotoeléctrica de infrarrojos 

Activ Iris S o Presence S
� Sensor de infrarrojos Activ AIR 30

Desde hace poco, estos sensores
también se pueden utilizar en puertas
para salidas de emergencia, dentro 
de las especifi caciones de la normativa 
aplicable.
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ECdrive de GEZE y variantes

Datos técnicos

 ECdrive / -FR

Dimensiones del accionamiento 
(altura x profundidad)

 120/150 x 175 mm

Amplitud de apertura  700 - 3000 mm (1 batiente) 
 900 - 3000 mm (2 batientes) 

Altura de paso máx.  3000 mm

Peso máx. por batiente  120 kg

Velocidad de apertura máx.  0,7 m/s

Velocidad de cierre máx.  0,5 m/s

 ECdrive C

Diámetro mín.  1000 - 1200 mm (puerta estándar) 
 1250 - 2000 mm (variante FR)

Peso de batiente máx.  2 x 100 kg

Marco:  certifi cado ISO

Gran diversidad de modelos
Para responder a las necesidades más 
diversas, ECdrive  está disponible en una 
gran diversidad de modelos.

� ECdrive-FR / C-FR / CR-FR
Para salidas de emergencia

� ECdrive FR-RWS
El enclavamiento más efectivo para 
puertas en salidas de emergencia 
con certifi cado TÜV

� ECdrive FR-LL
Comercios (one way) con el 
enclavamiento más efectivo en salidas 
de emergencia

� ECdrive FR-DUO
Dos direcciones

Una solución redonda
Las puertas correderas abovedadas 
no son sólo un elemento decorativo 
elegante para las entradas: 
aportan mayor luz, mayor libertad de 
movimiento y un gran ahorro de espacio 
como paso en lugares de dimensiones 
reducidas.

� ECdrive C
La solución de 1800 de GEZE se puede 
utilizar como puerta corredera semi-
circular o como porche en combinación 
con una puerta corredera lineal. 

� ECdrive CR
En soluciones de 3600, el círculo se cierra 
con la puerta corredera circular ECdrive 
CR de GEZE. El accionamiento de ambas 
puertas forma un todo, pero cada una de 
ellas dispone de control individual.

Control Acumulador MotorTransformadorEnclavamiento

Perfi l de soporte del módulo

Sistema rodante 
autolimpiador

Cubierta redondeada con 
elegante diseño d

Caperuza de protección alta: 120 mm

Caperuza de protección alta: 150 mm
(con la parte superior cubierta)
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