MÁS SALUD

MÁS PRÁCTICO

MÁS SEGURIDAD

MÁS CONFORTABLE

MÁS SENCILLO

TE CUIDAMOS

PUERTAS
AUTOMÁTICAS
DITEC PARA
TU COMUNIDAD
DE VECINOS O
PARA TU CASA

PUERTAS
BATIENTES
DAB Y SPRINT

MÁS SALUD

MÁS PRÁCTICO

MÁS SEGURIDAD

Con un sencillo sistema de
abertura, automático o con un
mando de contacto, puedes
entrar y salir, sin tocar el pomo,
pulsadores o interruptores.
¡Sin más riesgos de transmitir
enfermedades!

Realiza el acceso a su comunidad
de vecinos más fácil para
personas mayores, padres con
niños, personas con discapacidad
motora. Las automatizaciones de
Ditec también pueden ser útiles
dentro de su casa. ¡Con toda
seguridad y respetando todas las
normativas!

Asegúrese de no encontrar
puertas abiertas y desatendidas.
Con Ditec, la puerta se abre y,
sobre todo, se cierra
automáticamente.
¡Por la felicidad y la tranquilidad
de todos en el edificio!

PUERTAS
CORREDERAS
CIVIK Y DAS

MÁS CONFORTABLE
Reduce la factura de los
suministros de energías
recortando los gastos de aire
acondicionado y de calefacción;
las puertas Ditec minimizan las
dispersiones durante el paso de
personas.

PUERTA
CORREDERA DE INTERIOR
OLLY C

MÁS SENCILLO
¡Con Ditec puede convertir
cualquier puerta de su
comunidad de vecinos o de su
casa en una puerta automática,
de una manera simple y
económica!
¡Sí, incluso si ya tiene una
puerta manual!

EJEMPLOS DE SOLUCIONES
PARA TU COMUNIDAD DE VECINOS O TU CASA
PUERTA DE ENTRADA
A COMUNIDAD DE VECINOS

PUERTA DE ENTRADA
A LA ZONA DE GARAJE

PUERTA DEL
CUARTO DE BAÑO

SENSOR
DE MOVIMIENTO

PULSADOR DE
PROXIMIDAD

SMART CONNECT




Puerta automática corredera (mod. DAS107 o DAS200) con
sensores de activación y seguridad (mod. PASAA2) para
salir y control remoto (mod. ZEN) o credenciales móviles
en el smartphone (Smart Connect) o lector de tarjetas
para entrar.

Puerta automática abatible (mod. DAB105) con sensores
de activación (mod. PASS24) para salir y control remoto
(mod. ZEN) o credenciales móviles en el smartphone
(Smart Connect) o lector de tarjetas para entrar.

Operador automático para puertas rasantes (mod. OLLY-C)
con pulsador de proximidad (mod. PID24) o sensores de
activación (mod. PASAA2) para entrar y salir.

Para obtener información adicional y otras soluciones disponibles, póngase en contacto
con su distribuidor Ditec favorito o visite nuestro sitio web www.ditecentrematic.com

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON SU
DISTRIBUIDOR DITEC FAVORITO O VISITE NUESTRO SITIO WEB

www.ditecentrematic.com
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