
dormakaba Puertas 
Giratorias KTV 3/KTV 4 
Un elemento arquitectónico 
destacado para todo tipo de 
fachadas 
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NEW

dormakaba Direct Drive con 
moderna tecnología de acciona-
miento 

El nuevo elemento de accionamiento 
direct drive electromagnético mini-
miza las tolerancias y el desgaste, y 
las hojas de la puerta pueden 

moverse y posicionarse con gran 
precisión. La transmisión de 

potencia sin engranajes  se 
basa en la tecnología mag-
nética, de probada eficacia 
en las diez mil unidades de 

puerta ya vendidas por 
dormakaba. 

Con esta nueva tec-
nología de motor es 
posible combinar 
por primera vez la 
elegancia de una 
delgada construc-
ción de techo de 
una altura de sólo 
100 mm con un sis-
tema de acciona-
miento embutido 

en el techo. 

Puertas giratorias KTV: extraordinariamente multifuncionales 
Encontrarás más información sobre las múltiples posibilidades 
de aplicación y opciones en www.dormakaba.es. O ponte en 
contacto con su especialista en objetos de dormakaba para una 
consulta individual y apoyo a la planificación. 

La entrada principal es la tarjeta de presentación de una empresa. 
Además de la primera impresión positiva, es importante permitir un 
flujo eficiente de personas. Las modernas puertas giratorias KTV de 
dormakaba combinan de forma convincente estos requisitos. 

Las puertas giratorias protegen el interior del edificio contra las corri-
entes de aire, el ruido y la suciedad. Al separar eficazmente el interior 
del exterior, las puertas giratorias ayudan a ahorrar energía. 
Las puertas giratorias KTV ofrecen diámetros interiores libremente 
seleccionables de 2.000 mm a 3.800 mm. Dependiendo del diámetro, 
se pueden alcanzar alturas de paso de hasta 4.000 mm. Las puer-
tas giratorias KTV pueden equiparse de diversas maneras: 

• 3 o 4 hojas 
• Paredes laterales con cristal de seguridad o panel opaco
• Cierre nocturno adicional a través de una puerta corred-

era curva por delante del hueco de entrada 
• Diferentes tipos de modos de funcionamiento, desde el 

manual hasta el totalmente automático 
• Probado y certificado para 2 millones de ciclos 
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dormakaba Puertas Giratorias KTV 
Un vistazo a las nuevas opciones de equipamiento 

Cierre nocturno con 
Protección antirrobo RC2 
Para aumentar los requisitos 
de seguridad, la KTV ofrece 
ahora también un cierre noc-
turno interno o externo que 
está certificado con la protec-
ción anti-intrusión de clase 
RC2 según la norma EN 1627. 
El cierre nocturno RC2 tam-
bién puede utilizarse con una 
altura de maruqesina de 100 
mm. 

Cierre nocturno automático 
de Baja Energía 
El cierre nocturno de la KTV 
está disponible, además de en 
versión manual, en versión 
automática de bajo consumo. 
Se trata de una forma sencilla 
y fiable de bloquear la puerta 
giratoria fuera de las horas de 
funcionamiento mediante un 
programador. 

Lo más destacado del diseño: 
el anillo de iluminación 
La nueva KTV y KT FLEX 
Direct drive está equipada con 
un anillo de iluminación inte-
grado en el techo. Este anillo 
de luz con tecnología LED 
garantiza una iluminación uni-
forme del inte- rior de la 
puerta y cuenta con una 
amplia gama de opciones de 
ajuste. 

Doble cepillo de sellado 
Las KTV con hojas enmarca-
das o con función antipánico 
están equipadas con un 
sistema de doble cepillo, ofre-
ciendo así una mayor protec-
ción contra las influencias 
externas como la suciedad, el 
ruido y el aire. 

Datos técnicos básicos 
Dimensiones 

Diámetro Interior 2,000 – 3,800 mm,todas las dimensiones posibles según el tipo 

Altura libre 2,100 – 4,000 mm

Altura marquesina 100 – 1.000 mm

Altura total Clearance height + canopy height

Encontrarás más información y datos técnicos en el folleto sobre la KTV, que puede descargarse en www.dormakaba.es. .

Elegante puerta con marquesina de 100 mm de altura 
Especialmente la baja altura de la marquesina de sólo 100 
mm es una característica visual de la KTV, que se puede 
realizar gracias al motor de accionamiento directo de dor-
makaba. Con la nueva versión se pueden realizar numero-
sas funciones: 

• Motor en marquesina  (direct drive dormakaba) 
• Sistema de bloqueo electromecánico 
• Cierre nocturno con funcionamiento automático de Baja 

Energía 
• Cierre nocturno con clase de resistencia a la intrusión 

RC2 
• Se puede realizar una altura de paso libre de hasta 

4.000 mm 
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