
miasyDoor

EasyDoor de EasyRobotics se basa en 
componentes probados de Siemens.

Con la función de programación muy fácil y rápida, EasyDoor es 
extremadamente flexible para diferentes aplicaciones de puertas. 
La puesta en servicio de EasyDoor entregada por EasyRobotics es 
mínima.Es un abridor de puerta automático flexible para una variedad 

de aplicaciones en la industria del mecanizado CNC.
EasyDoor es un producto muy robusto, industrial y de alto 
rendimiento creado mediante la integración de un producto 
maduro y estandarizado de Siemens.

El sistema EasyDoor se puede aplicar a la apertura de una sola 
puerta. La solución es aplicable a puertas con un peso de hasta 180 
KG.

Características
La configuración se realiza fácilmente durante la instalación, lo que proporciona 

ajustes de aceleración hacia arriba y hacia abajo al motor de forma automática. 1) Funciona con puertas correderas simples.

2) Seguridad. Si se detecta un obstáculo, EasyDoor retrocede
- como la puerta de un ascensor.

3) Rentable.
4) Fácil instalación.

El sistema EasyDoor cumple con el nivel de rendimiento "d" de la 
norma de seguridad para puertas de máquina EN ISO13849 Parte 1.

La solución presenta integración a un controlador de alto nivel a 
través de una conexión simple. Es compatible con Profinet, Profibus 
y entrada / salida digital.

La instalación del sistema se facilita mediante la calibración automática de 

la aplicación bajo la supervisión de un operador. Solo se necesitan unos 

segundos para realizar la autodetección de la distancia de recorrido y las 

posiciones finales de las puertas con mucha precisión.
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Sistema de sujeción versátil para 

diferentes tipos de puertas:

Medidas:

205,5 milímetros

2014,3 milímetros

228,8 milímetros

1570 milímetros

Conector de altura para puerta 252 mm,
ajuste 140 mm.

Fabricante y proveedor danés de células robóticas 
para todo tipo de automatización.
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