
Puertas correderas

Tecnología dual

• Área de detección de 4 m (an.) × 4 m (pr.)

• Activación de radar + cortina de seguridad 
por infrarrojos de 3 filas

• Tecnología de detección unidireccional 
para ahorro de energía

• Resistente y muy fácil de instalar

Tecnología de infrarrojos

• Área de detección de 3,2 m (an.) × 2,5 m (pr.) 

• Activación de infrarrojos + cortina de 
seguridad por infrarrojos de 3 filas

• Tecnología de detección unidireccional para 
ahorro de energía

• Resistente y muy fácil de instalar

Tecnología de radar

• Área de detección de 5 m (an.) × 3 m (pr.) 

• Montaje al techo o a la pared

• Tecnología de detección a cámara lenta

• Activación de puerta uni- o bidireccional

Tecnología de infrarrojos

• Conjunto individual o doble de haces de 
seguridad

• Área de detección de 10 m

• Resistencia excelente a los efectos 
negativos de la luz solar intensa

• Instalación rápida

SSR-3-ER SSR-3 HR100-CT

HR50-UNI/HR50 HP1/HP2

ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD >

ACTIVACIÓN > SEGURIDAD >

ALTURA DE 
MONTAJE HASTA 

3,2 m

ALTURA DE 
MONTAJE HASTA 

3 m

ALCANCE MÁX. 

DE 10 m
ALTURA DE 

MONTAJE HASTA 
4 m

• Tecnología de infrarrojos

• Área de detección de 3 m (an.) × 2 m (pr.)

• Activación de infrarrojos + cortina de 
seguridad para peatones de 2 filas

• Ideal también para aplicaciones de 
seguridad de pantalla lateral

3H-IR14/3H-IR14C
ALTURA DE 

MONTAJE HASTA 
3 m

ALTURA DE 
MONTAJE HASTA 

3,5 m

ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD >

Tecnología dual: salidas de 
emergencia

• Área de detección de 4 m (an.) × 4 m (pr.) 

• Activación de radar + cortina de seguridad 
por infrarrojos de 3 filas

• Filtrado de tráfico cruzado para ahorro 
de energía y tecnología de detección 
unidireccional

• Salidas de relé de activación estándar, de 
frecuencia y de corriente

Seguridad para 
peatones

Fácil instalación Fiabilidad de 
productos



Puertas oscilantes
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FP60/FSR5000

ACTIVACIÓN >

LONGITUD DE  
1925 Y 2015 MM

SSS-5

SEGURIDAD >

Tecnología de infrarrojos: seguridad

• Cortina de seguridad de 1 m de ancho con solo una  
unidad PCB

• Sencilla configuración con pulsador

• Disponible en 3 longitudes

• Robusto alojamiento del sensor

HR50-UNI
ALTURA DE 

MONTAJE HASTA 
4 m

Tecnología de radar: detección unidireccional

• Área de detección de 5 m (an.) × 3 m (pr.), ajustable

• Instalar por encima de la bisagra para activar puertas 
oscilantes

• Se puede montar en un plano horizontal o vertical

• De dimensiones reducidas y extremadamente resistente

 Protector de dedos de tipo cortina enrollable

• Sistema de clip para una sencilla instalación

• Durabilidad testada en ciclos de 1 m

• Lavable y libre de óxido

• Disponible en longitudes de 1925 mm y 2015 mm

SSS-5
área de 
detección

6 PUNTOS DE 
DETECCIÓN



Puertas industriales

ACTIVACIÓN >

ACTIVACIÓN > INTERRUPTORES >

KABUTO

RLK 31

HR400-IND

ULD

HR-ROBUS

Transmisores y receptores

ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD >

SEGURIDAD >

ALTURA DE 
MONTAJE HASTA 

5 m

ALTURA DE 
MONTAJE HASTA 

7 m

433 MHz

IP
65

ALTURA DE 
MONTAJE HASTA 

6,5 m

ALCANCE DE 
12 m

Tecnología de radar

• Área de detección de hasta 
5 m (an.) × 8 m (pr.)

• Diferenciación entre tráfico de peatones  
y de vehículos

• Filtrado de tráfico unidireccional y cruzado

Manual y radiocontrolado

• Versiones de uno, dos y cuatro canales

• La pila dura 60 000 ciclos

• Un receptor puede aprender hasta  
12 códigos de transmisor distintos

Tecnología dual

• Área de detección de hasta 
7 m (an.) × 9 m (pr.) 

• Diferenciación entre tráfico de peatones  
y de vehículos 

• Filtrado de tráfico unidireccional y cruzado

Tecnología de infrarrojos: seguridad

• Soporte de montaje universal incluido

• Resistente al agua y al polvo

• Configuración óptima indicada por una 
señal de LED

Tecnología de infrarrojos

• Área de detección de hasta 
6 m (an.) × 4,5 m (pr.)

• Cortina de seguridad para peatones/
mercancías de 2 filas

• Área de detección extraordinariamente 
ajustable

Detector subterráneo de bucle de 
inducción

• Disponible en versiones de canal único y dual

• Es posible la detección unidireccional

• Modos de salida de detección de presencia 
permanente o de pulsos

IP
67

IP
67

Seguridad para 
peatones

Fácil instalación Fiabilidad de 
productos



Interruptores 
de puertas

Tel.: +353 (0)59 9140345   Correo electrónico:  info@hotron.com www.hotron.com
Para ventas, servicio o asistencia técnica:

Interruptor de activación sin 
contacto

• Tecnología de radar

• De montaje enrasado en la pared

• LED de iluminación constante

• Amplia área de detección

Interruptor de activación 
inalámbrico sin contacto

• Tecnología de infrarrojo activo

• Emparejamiento de hasta 10 interruptores 
con un receptor

• Detección indicada por LED/señal acústica

• La pila dura 12 meses

Pulsador inalámbrico de perfil 
delgado

• Es posible emparejar un número ilimitado de 
modelos WT-400 con el receptor WR-24

• Dimensiones: 40 mm (an.) × 150 mm (al.) × 
13 mm (pr.)

• Emparejamiento sencillo del pulsador con 
el receptor

• La pila dura 24 meses

Interruptor de activación de perfil 
delgado y sin contacto

• Tecnología de infrarrojo activo

• De montaje enrasado en la pared

• LED de iluminación constante

• Fabricado con resistente material de 
policarbonato

ClearWaveAerWave J-Wave

WT-400

SIN CONTACTO >

PULSADOR >

ÁREA DE 
DETECCIÓN DE 

1-15 cm
ÁREA DE 

DETECCIÓN DE 
5-40 cm

ÁREA DE 
DETECCIÓN DE 
10-30 cm

IP
55

IP
65

IP
54

ALCANCE MÁX. DE 

10 m

Pulsadores antimicrobianos

• Eliminan el 99,9 % de las bacterias 
patógenas

• Cableado o inalámbrico

• Duradero: ha superado pruebas de más de 
diez millones de ciclos

• Disponibles versiones retroiluminadas

Pulsadores higiénicos de 
cobre antimicrobiano

A PRUEBA DE 
MANIPULACIONES

Pulsadores en acero inoxidable

• Disponible en varios tamaños

• Cableado o inalámbrico

• Duradero: ha superado pruebas de más de 
diez millones de ciclos

• Disponibles versiones retroiluminadas

Pulsadores
A PRUEBA DE 
MANIPULACIONES

IP
54


