Sistema de apertura automática de puertas

...adiós a los mandos

Los dispositivos iDOOR® son sistemas de apertura de
puertas de garaje homologados por el Ministerio de Industria
de España para su utilización en todo tipo de vehículos y
carreteras.
Con estos dispositivos podremos abrir la puerta de nuestro
garaje sin necesidad de encontrar el mando, simplemente
al acercarnos a una distancia de unos 20 metros nuestra
puerta de garaje se abrirá automáticamente, para ello es
necesario la instalación del Emisor iDOOR®.
Hemos diseñado y fabricado este dispositivo dado que en
el mercado no existía ningún accesorio que realizara esta
función, función que algunas marcas de vehículos Mercedes,
Bmw o Audi ya incorporan en primer equipo aunque su
función es ordenada por el cliente en el vehículo.
Con este dispositivo evitamos también la posible copia de
mandos de puertas de nuestro vehículo para posibles robos,
así como la desagradable sorpresa que nos llevamos al
darnos cuenta que nos hemos quedado sin pilas.
Lógicamente estos dispositivos HOMOLOGADOS POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA cumplen todos los requisitos
de emisiones radioeléctricas para su instalación en nuestro
vehículo.
iDOOR® se comercializa con conexión y desconexión
automática o manual.
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DI S P O S I T I VO S D E A P E RTU R A
DE P U E RTA S D E GAR AJE

Dispositivo

básico
• Dispositivo de apertura automática para puertas de garaje
homologado por el Ministerio de Industria en España
• Sistema basado en tecnología microondas.
• Compatible con cualquier sistema automático
de apertura de puertas de garaje.
• Compatibilidad total con cualquier modelo/marca
de mando a distancia de puertas de garaje.
• Aviso acústico de apertura.
• Instalación oculta sin modificación interior del habitáculo
o salpicadero.
• Funcionamiento en cualquier condición ambiental.
• Instalable en cualquier coche.
• Kits de recepción opcionales disponibles para
múltiples coches de un mismo usuario.
• Disponible con conexión y desconexión
automática o manual.
• Patentado. Homologación Europea.

• Sin corte de antena por velocidad

Dispositivo

plus

• Con corte de antena por velocidad

Dispositivo

touch me
• Dispositivo de apertura automática para puertas de garaje.
• Homologado por el Ministerio de Industria en España.
• Con conexión y desconexión por pulsador táctil.

Emisor

El emisor iDoor® es el dispositivo para su
instalación en la parte exterior del garaje.
Este dispositivo es un emisor que hará que nuestro
sistema iDoor® instalado en el vehículo se excite y
nos habrá la puerta de nuestro garaje.
Su alimentación es de 220 voltios y permanente
con lo cual no se necesita realizar ninguna función
en la mecánica de la puerta de garaje.
Su instalación se realiza en la parte externa del
garaje y siempre preferiblemente orientada hacia
la zona por donde normalmente accedemos al
garaje.
Es un dispositivo de fácil instalación.
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