
Puerta de alto rendimiento
Speed-Commander™ 1500 Compact
Para aplicaciones interiores - supermercados, hospitales, comercios, e-comercio y más



Speed-Commander™ 1500 Compact
Puerta interior con motor tubular innovador y guías de deslizamiento de aluminio

Características

La solución moderna y compacta 
para tiendas, supermercados y más
Las guías de deslizamiento de aluminio anodizado y 
cobertor, alambrado integrado y pocos tornillos 
visibles hacen de la SC 1500 Compact una opción 
refinada apta para áreas con tráfico de clientes, tales 
como supermercados, tiendas y hospitales.  

Sus elegantes y compactas guías de aluminio 
requieren tan solo un espacio libre de 5-½” en cada 
lado del vano y su poderoso motor tubular 
clasificación UL requiere muy poco espacio libre 
superior, lo que permite a la 1500 Compact ajustarse 
incluso hasta a los espacios más pequeños. El 
resultado es una puerta estilizada y moderna.  

La puerta sella sumamente bien debido al área 
estrecha de inserción en las guías de deslizamiento 
sobre las que corre el panel y los empaques de 
sellamiento asisten en un sellado óptimo. La rápida 
velocidad de operación de hasta 60” por segundo 
reduce significativamente el flujo de aire entre dos 
áreas.

Un panel de visión completo a todo lo ancho para 
mayor visibilidad y un borde inferior SoftEdge con 
cortina de luz integrada a las guías que 
automáticamente abre la puerta en caso de que se 
interrumpa el haz de luz en la cortina.

Cortina de luz integrada en las guías de 
deslizamiento de hasta 8’0” de altura que 
monitorea el área de cierre y abre la puerta en caso 
de que se interrumpa el haz de luz. De esta forma 
minimiza el riesgo de daño por colisión.
 
Cada vez más instalaciones requieren que la caja 
de control de la puerta se instale fuera del alcance 
de transeúntes o completamente lejos de la puerta 
en una ubicación central. Para este tipo de 
aplicaciones, nuestro teclado remoto es el 
accesorio ideal. Permite que la caja de control de 
la puerta se instale de forma remota pero aún así 
se puedan operar todas sus funcionalidades por 
medio de un teclado compacto de 3” x 5-½” 
integrado ya sea a la izquierda o derecha de las 
guías de deslizamiento a 51" de altura del borde 
inferior de la guía. Desde el teclado remoto se 
desempeñan las mismas funcionalidades de una 
caja de control: programación inicial, límites de 
apertura y cierre, y mantenimiento y solución 
rápida de problemas.
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Tipo de puerta
SC 1500 SEL 

Compact

Aplicación apta Interior

Rango de dimensiones

Ancho x alto máx. con borde de hule 13’0” x 13’0”

Ancho x alto máx. con borde de aluminio 16’0” x 16’0”

Velocidad de operación

Máx. apertura (pulg/s) 60

Cierre máx. (pulg/s) 30

Panel

Soldado con perfiles de acero elástico ●

Sistema anti-impacto

Borde inferior de hule SoftEdge ●

Visión

Ancho completo ●

Color de paneles

Amarillo zinc (RAL 1018)

Naranja puro (RAL 2004)

Rojo carmesí (RAL 3002)

Azul genciana (RAL 5010)

Gris ágata (RAL 7038)

Blanco puro (RAL 9010)
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Guías de deslizamiento (5-½” an x 4-½” proy.)

6060 aluminio anodizado ●

Cobertor

Acero galvanizado con pintura en polvo gris ●

Cortina de luz integrada a las guías ●

Caja de control

Smart Start™ NXT NEMA 4X UL

Trifásico, 208 v a 480 v (575 v con transformador)

Monofásica, 230 v

Smart Start™ NXT HFCB NEMA 3

No-UL monofásica disponible solo en, 230 v

●

Disponible

Consulte con la fábrica

Apertura de emergencia

Batería de respaldo no-UL - Apertura automática de la puerta
en caso de un fallo en el fluido eléctrico
(Solo con caja de control HFCB monofásica)

○

● = De fábrica ○ =  Opcional   - = No disponible

Panel estable

Panel soldado con estabilizadores de 

acero elástico

Sello ajustado

Área angosta en las guías para la inserción 

del panel y el empaque lateral de sellamiento

Conveniente teclado remoto - opcional

Acceso a las funcionalidades de la caja de 

control instalada remotamente

Motor tubular UL poderoso y compacto

Operación confiable para áreas de alto 

ciclaje

Garantía exclusiva de 2 años - 1 millón de ciclos
Garantía de 1 millón de ciclos sobre el motor / operador; todos los 
demás componentes incluyendo el panel y caja de control garantizados 
por dos años.
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El compromiso ambiental 
forma parte de nuestra cultura 
corporativa desde hace 
décadas. Desde los
procesos de manufactura hasta 
los productos que fabricamos.
En todo lo que hacemos, 
buscamos minimizar el uso de 
energía y utilizar los recursos
con procesos eficientes, 
calidad duradera e ingeniería 
innovadora.

Es nuestra promesa

Nuestro compromiso como fabricante líder de 
puertas en el mundo es ofrecerle la mejor la 
calidad, valor y selección. Ya sea en aplica-
ciones comerciales, concesionaria de au-
tomóviles, aparcamientos, tránsito masivo,

manejo de desechos, estación de bomberos o 
la industria alimentaria, tenemos la puerta que 
usted busca. La línea de productos Hörmann 
tiene una puerta para cada aplicación, todo de 
un solo fabricante.

Hörmann, Burgettstown, PA

Innovadores Sistemas de Puertas

Hörmann, Barrie, Ontario, Canada

¡Conéctese con nosotros!

Hörmann High Performance Doors
Starpointe Business Park • 117 Starpointe Boulevard
Burgettstown, PA  15021-9506
Phone: 800.365.3667 • 724.385.9150 • Fax: 724.385.9151
www.hormann.us • Email: info2@hormann.us

Hörmann TNR Doors
200 Fairview Road • Unit # 2
Barrie, Ontario L4N 8X8
Phone: 866.792.9968 • Fax: 705.735.9564
www.TNRdoors.com • Email: info@tnrdoors.com

Visite nuestro sitio web para más información!


