PUERTAS de ANDÉN

Mecanismo de embarque
PRESTACIÓN & SEGURIDAD para las ESTACIONES FERROVIARIAS
¿Qué es más tranquilizador que un andén seguro, que impide a los viajeros
descender sobre las vías, o acceder a zonas donde el peligro es omnipresente ?

ESTACIONES, METRO, FUNICULARES, TELEFÉRICOS

Puertas de Andén
Automáticas
El transporte de las personas en zonas
con andén requiere impedir a los viajeros
descender sobre las vías donde el peligro es
omnipresente.
Por razones de seguridad y de comodidad de
los pasajeros, la utilización de las puertas de
andén para acceder a los trenes es necesaria.
Las puertas de andén constan de diferentes
conjuntos de módulos de puerta, que
constituyen una línea larga de puertas que aisla
a los viajeros sobre los andenes del peligro de
los carriles.
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Puertas de Andén
Gran Altura
El módulo de la puerta está
constituido por una o varias puertas
automátizadas arrastradas por un
potente operador DIVA, adaptado
para este tipo de proyecto
específico.
Un cerrojo eléctrico, reduce la
velocidad de las hojas de la puerta
durante su cierre. El desbloqueo
para la apertura se produce sólo
cuando la cabina del tren está
frente a la puerta del andén. En
caso de apagón, la puerta queda
cerrada.
La
puerta
automática
tiene
hojas
semi-fijas
equipadas
con picaportes antipánico que
pueden ser utilizados en caso de
emergencia.

NORMAS
CE
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
EN 60335-1
EN 13849-1

Compatibilidad Electromagnética : directiva 2004/108/CE, Seguridad eléctrica
- baja tensión: directiva 2006/95/CEE, productos de construcción: directivas
89/106/CE y 93/68/CE, Máquinas : directiva 2006/42/CE.
CEM : Para los entornos residenciales y comerciales y de la industria ligera.
CEM : Inmunidad para los entornos industriales.
Seguridad de los dispositivos electrodomésticos y similares.
Seguridad de las máquinas – Partes de los sistemas de mando en cuanto a la
seguridad.

MECÁNICAS
Instalación
Estructura
Ancho de Paso
Altura de Paso Máx
Peso Hojas Máx

Suelo/Techo del andén
Aluminio / Acero
800 a 2900 mm
3100 mm
2 x 150 kg

RENDIMIENTOS OPERADOR
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Temporización, Mantenimiento apertura
Fuerza de apertura
Fuerza de cierre

10 a 100 cm/s por hoja
10 a 30 cm/s por hoja
1 a 15s
6 a 25 daN
6 a 15 daN

ENTORNO ELÉCTRICO
Alimentación
Potencia máx absorbida/(media)
Tensión motor/ bateria de reserva
Tasa de humedad
Temperatura de funcionamiento

sector 50-60 Hz, 230V 10% con tierra
500W / 50W
40 Vcc / 12 Vcc (12W)
10% a 93% sin condensación
-20°C / +60°C

Puertas de Andén
Media-Altura
PUERTA AUTOMÁTICA

HOJA SEMI-FIJA

PICAPORTES DE APERTURA MANUALES

PICAPORTES DE APERTURA MANUALES

SALIDA POR PUERTAS AUTOMÁTICAS
O PUERTAS DE EMERGENCIA
EL TREN SE PARA EN UNA MALA POSICIÓN

El módulo de la puerta se compone de 2 puertas automáticas
(lado izquierdo y lado derecho). Cada una de ellas es
arrastrada por un potente operador DIVA, adaptado para
este tipo de proyecto específico.
Un cerrojo eléctrico, reduce la velocidad de las hojas de la
puerta durante su cierre. El desbloqueo para la apertura se
produce sólo, cuando la cabina del tren está frente a la puerta
del andén. En caso de apagón, la puerta queda cerrada.
Las puertas automáticas poseen hojas semi-fijas equipadas
con picaportes antipánico: en caso de emergencia, la puerta
puede ser desbloqueada gracias a los picaportes manuales
sobre la hoja del lado de la vía. Los pasajeros también
pueden salir abriendo las hojas semi-fijas.

MECÁNICAS
Instalación
Estructura
Ancho de Paso
Altura de Paso
Peso Hoja máx
Acristalamiento

Suelo del andén
Aluminio / Acero
1500 a 2400 mm
1500 a 1700 mm
100 kg
Cristal templado 10mm

RENDIMIENTOS OPERADOR
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Temporización, mantenimiento apertura
Fuerza de apertura
Fuerza de cierre

10 a 100 cm/s por hoja
10 à 60 cm/s por hoja
1 a 15s
6 a 25 daN
6 a 15 daN

ENTORNO ELÉCTRICO
Alimentación
Potencia máx absorbida/(media)
Tensión motor/ bateria de reserva
Tasa de humedad
Temperatura de funcionamiento

sector 50-60 Hz, 230V 10% con tierra
500W / 40W
40 Vcc / 12 Vcc (12W)
10% a 93% sin condensación
-20°C / +60°C

Algunas referencias mundiales
TRANSPORTe

AEROPUERTOS

Francia: EuroTunnel . ascensor de Tignes . Funicular Les 2 Alpes . telefÉrico Venosc
les 2 Alpes . telefÉrico Vaujany . Funicular DE Langres . telefÉrico Cauterets . Les
Morionds Courchevel . telefÉrico La Plagne . telefÉrico Les arcs . ascensor Les
Menuires . funicular Tignes . Aiguille du Midi Chamonix . telefÉrico de Brevent
Chamonix . telefÉrico La Fegère Chamonix . telefÉrico Rochebrune Megève .
Funicular edf Penly . AEROPueRToS de: Nice-Côte d'Azur . La Rochelle . Ajaccio .
Bastia . Toulouse Blagnac . Montpellier . Nantes . Metz Nancy Clermont-Ferrand .
EuroAirport Mulhouse Bâle . Lyon Saint Exupéry . ROISSY CDG Paris . Hyères . Limoges
Alaska: TranvÍa aéreo Canada: ascensor inclinado Quebec. Cabina de ascensor
Quebec República Checa : estación Česká Trebová . estación Letohrad . estación
Pardubice . estación Rosice nad Labem Egipto: aeropuerto el Cairo Inglaterra: rueda
de lONDres Guadalupe: aeropuerto st Barthélémy India: aeropuerto Amritsar Italia:
aeropuerto valerio Catullo . Estación DE TURÍN . Estación DE NÁpolES . Mini-metro
DE Perrugia . Funicular DE Mendola Marruecos: aeropuerto Casablanca Portugal:
TranvÍa aéreo SatuOeiras Isla de la Reunión: aeropuerto St Pierre Pierrefond España:
FGC Sarria, Barcelona

Suiza: AErOpuerto DE ZURICH . telefÉrico DE Zinal USA:

FUNICULAR De Aspen Colorado, telefÉrico DE New-York Vietnam: AErOpuerto De
HANOI ...

PORTALP INTERNATIONAL
Parc d'Activités des Plans  7 Rue de l'Arcelle
38600 FONTAINE  FRANCE
w w w . p o r t a l p . c o m

Fr - DOC 00000. 102012. Portalp se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los productos y materiales presentes. Su descripción no puede considerarse en ningún caso contractual . Fotos : Portalp, Fotolia.

AEROPUERTO Del Prat, BarcelonA . ESTACIóN FGC Bellaterra, Barcelona . ESTACIóN

