
Centralita electrónica con componentes de

 última generación y un alimentador de

  conmutación completan el equipamiento

    técnico, garantizando su eficiencia y el bajo

      consumo eléctrico.   

    

        NEXT puede, previa solicitud, equiparse con

          una batería de emergencia, para mantener

            la automatización en funcionamiento

             incluso en caso de corte de corriente.

                La apertura de las puertas automáticas

                  puede ser controlada por sensores, 

                   radiocomando o con un sencillo toque

                    gracias a la modalidad push & go.

                       Extremadamente segura, el uso del

                         encoder detecta con precisión la

                           posición de la puerta y, en caso de

                            obstáculo, invierte inmediatamente

                              el movimiento de la hoja.

AUTOMATISMO PARA PUERTAS
BATIENTES DE INTERIOR
NEXT es el producto ideal para controlar

el cierre y la apertura de las puertas

batientes en ambientes interiores donde

la seguridad, el silencio absoluto y la

fluidez de movimiento son requisitos

esenciales.

Su gran versatilidad permite su utilización en

todos los campos de aplicación. Capaz de

mover puertas de hasta 75 kg de peso y una

longitud de 1 m, está dotado de un motor

brushless con encoder, para un desgaste muy

reducido y la mejor durabilidad a lo largo del

 tiempo.

AUTOMATISMOS PARA
PUERTAS PEATONALES

NEXT



AUTOMATISMOS FOR, S.A.
Avda. Castell de Barberà, 21- 27 Nave 3 
08210 Barberà del Vallès · Barcelona
Tel. 937 187 654 · Fax 937 191 805
www.forsa.es · forsa

FORSA GALICIA
Ramón Farré, 6 
27880 BURELA -  LUGO 
Tel.- Fax 982 585 410 
forsagalicia@forsa.es

FORSA SUR
Calle 6 Nave 50 · Pol. Ind. La Red
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
SEVILLA
Tel. 955 634 496 -  Fax 955 634 497
forsasevilla@forsa.es

FORSA SUR
José Gálvez y Aranda, Parc. 31- 32 Nº4 
Pol. Ind. de Las Quemadas 
14014 CÓRDOBA 
Tel. 957 326 729 -  Fax 957 326 541
forsacordoba@forsa.es

FORSA ARAGON
Vidal de Canellas, 7 izq. 
50005 ZARAGOZA
Tel.- Fax 976 352 323 
forsaaragon@forsa.es

Retor, 3
46006 VALENCIA
Tel.- Fax 963 336 830
forsalevante@forsa.es

FORSA CENTRO
Valdelacueva, 1 
28880 MECO -  MADRID
Tel. 918 257 702
forsacentro@forsa.es

Gestión con el móvil mediante APP
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FORSA LEVANTE

Con la nueva APP sencilla e intuitiva para smartphones y
  tabletas se abre nuevos horizontes en la gestión de los
    sistemas de automatización de puertas peatonales.
  
      Basta con descargar la aplicación en un dispositivo
       compatible con NFC para iniciar la automatización,
         ajustar los parámetros de funcionamiento, acceder a la
          zona de información para leer la memoria de eventos y
           guardar los ajustes de la puerta automática en la
             memoria del dispositivo. Después, los datos se
              descargarán en la memoria de la centralita con
               absoluta seguridad y rápidamente simplemente
                acercando el dispositivo al teclado T-NFC.

Dimensiones muy reducidas 
(solo 60 mm de altura).

Brazos para mover la hoja de diseño
 sutil  y elegante, con soluciones para
 tirar y para empujar.

     El motor brushless y la nueva
      centralita electrónica con
       componentes de última generación
        permiten disfrutar de excelentes
         prestaciones, fiabilidad y bajos
          consumos.

             Función "Full speed" que permite
              abrir hasta 80° en 2 segundos.

                 La apertura puede accionarse
                   mediante sensores, vía radio,
                    con un simple toque en la
                      modalidad "push & go" y
                       también manualmente, con
                         cierre por función "muelle
                          virtual".

Todo ventajas...




