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Único con piñon auto-ajustable en movimiento.

Fabricado integramente en España.

Uso intensivo de todos los modelos.

Extremadamente silencioso.

Rápida instalación.

Intuitivo.



• El reto
Como pueden imaginar crear un producto nuevo en este mercado tan exigente, ya es un reto.
Nosotros lo hemos conseguido y hemos avanzado un poco más, dando un gran paso para cubrir las necesidades
en este tipo de automatismo, con ventajas innovadoras, de diseño moderno y excelente calidad, para que usted 
puede dar la máxima �abilidad y prestaciones a sus clientes.
TESLA está construido con los mejores materiales para su función, tanto su estructura de aluminio, como en sus 
componentes electrónicos y plásticos técnicos, dando lugar a un producto inmejorable.

• La instalación más rápida:
Sin duda el TESLA es el automatismo más rápido del mercado, en su colocación en puertas correderas, por carecer 
de cotas exactas, gracias a su piñón auto-ajustable que siempre se adapta a la cremallera, sus ventajas son:

• Colocación en el taller.
Posibilidad de instalar la cremallera y la bancada del motor al construir la puerta, esto supone que en el momento de
poner en marcha el automatismo, ya tendremos toda la parte mecánica instalada, obteniendo un mejor acabado. 
De modo que el esfuerzo se centrará solo en su instalación eléctrica y programación, ahorrando trabajo y tiempo.

• Colocación en la obra.
Es muy cómoda ya que sólo tendremos que colocar la cremallera, olvidándonos de cotas, y la base del motor a la 
distancia entremedia de oscilación del piñón, evitando así mucho tiempo en ajustes de la cremallera y piñón con las
variaciones de la puerta al funcionar, tal como ocurre en los automatismos existentes del mercado.

• Fiabilidad a largo plazo.
El novedoso sistema del piñón pivotante nos asegura el buen funcionamiento a largo plazo. Cuando la guía se 
mueva por el peso de los vehículos o alguna rueda de la puerta tenga algún tipo de desgaste, el piñón siempre se
irá adaptando,asegurando el buen funcionamiento. 
Se evita así los desplazamientos a la instalación para regular de nuevo las cotas del automatismo con la cremallera.
Una de las mejores ventajas que ofrece el TESLA 24V es la facilidad de cablear y conexionar la llegada del cable eléctrico, 
ya que la entrada de tensión está estratégicamente  separada de la centralita. También al tener la centralita en la parte 
superior del motor nos permite una buena manipulación.
La programación del TESLA 24V se realiza mediante auto-apredizaje, 
que es el sistema más e�caz y rápido en programar este tipo de
automatismo. Está dotado de un encoder, así el automatismo sabe en 
cada momento la posición de la puerta, no necesita utilizar �nales de 
carrera mecánicos evitando perder tiempo en colocación y posible
mantenimiento venideros.

Práctico y seguro para el usuario (Normativa UNE-EN-13241-1)
TESLA 24V es práctico y seguro, incorporando ventajas para el usuario:

• Fácil desbloqueo.
La maneta de desbloqueo está situada en la parte superior  y se desbloquea tirando de la maneta verticalmente.

• Opciones de luz.
Incorpora un contacto de luz temporizado para
visibilidad nocturna al abrir la puerta.
• Opción de apertura peatonal.
Si el cliente no desea abrir la totalidad de la puerta, 
puede aplicar el funcionamiento parcial.
Accionado con el emisor el segundo canal, la puerta 
se abrirá solo el recorrido pre-programado para esta 
función.
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• Radio mando de largo alcance.
Distancia aproximada de 100 metros para garantizar una buena recepción para el accionamiento dentro del vehículo.

• Seguridad.
Está pensado para cumplir todas las normativas vigentes en puertas correderas, ya que podemos 
ajustar la fuerza y la velocidad de la puerta, así en caso de accidente no produzca daños a personas 
u objetos.

• Calidad y trazabilidad.
Garantizamos la máxima calidad en los materiales, incorporando en nuestra empresa controles de trazabilidad para
ofrecer la máxima �abilidad del producto. Todos los automatismos están fabricados con número de partida y de 
serie, al igual que sus componentes, cada pieza o componente antes de su montaje es veri�cado.
Informáticamente sabremos a que distribuidor se ha entregado cada uno de los automatismos fabricados, así para 
cualquier modi�cación será avisado e informado.
En caso de reparación sabremos la cantidad de maniobras realizadas y como ha funcionado el mecanismo en la 
instalación.

• Gama y prestaciones.
Producimos tres modelos a baja tensión 400 kg, 600 kg y 1000 kg industrial. Todos están fabricados con las mismas
prestaciones, simplemente modi�camos el motor eléctrico. En la versión industrial el motor está reforzado para su
uso en puertas de gran pesaje. Todos son aptos para uso intensivo, pudiéndose instalar en puertas de muchos tránsito.

Complementos:

• Emisor DRAGO
Emisor de código cambiante a 433 Mhz , formato único en 4 canales. Los emisores permiten gestión 
de códigos, mediante software SMART ACCES y /o GADGED PLUS, la programación se realiza
mediante contacto.

• Kit baterías
La gama TESLA está previsto para insertar unas baterías auto-recargables por la misma placa electrónica 
del automatismo, que nos asegura su funcionamiento en caso de un corte del suministro eléctrico. 
Dependiendo de la puerta y del modelo de automatismo, éste puede realizar de 5 a 10 maniobras.

• Kit banda seguridad vía radio
Puedes incorporar un sistema novedoso de banda de seguridad vía radio. Es tan simple como colocar la banda en el 
montante de la puerta corredera y conectar una cajita emisora que funciona con pilas, de duración de dos años 
aprox. y en la centralita del automatismo colocaremos una tarjeta receptora. Si la puerta está en funcionamiento y
la banda detecta un obstáculo, ésta envía una señal al receptor de la centralita y el automatismo se para y retrocede
en milésimas de segundo, cumpliendo las normativas vigentes de seguridad.
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