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Minimiza
el contacto
Una de las cuestiones más importantes tanto 
en la gestión de instalaciones como en el 
entorno personal es sin duda ganar en higiene 
y seguridad. Una puerta automática siempre 
marca la diferencia. 

Manusa dispone de una amplia gama de 
accesorios sin contacto que permiten 
combinarse entre sí para encontrar la 
solución más adecuada a las necesidades de 
accesibilidad, seguridad e higiene de cualquier 
proyecto o espacio.

Presentamos nuestra amplia gama de acceso-

rios sin contacto ideales para controlar apertura 

y cierre de las puertas automáticas garantizando 

la máxima seguridad.

Minimiza 
el contacto



Sensores de
proximidad

Evita el contacto en la
apertura y cierre de las puertas

Una de las cuestiones más importantes tanto en la gestión de instalaciones como en el entorno 

personal es sin duda ganar en higiene y seguridad.

Los sensores de proximidad de Manusa permiten la apertura y cierre de la puerta automática sin 

necesidad de contacto físico con el detector de manera más fácil, rápida y directa.

Conexión más fácil y directa
Mediante conector tipo Bus Manusa o contacto 
libre de potencial, según tipo de operador.

Dimensiones
Permite integrarse en 
múltiple entornos.

Diseño discreto, 
sencillo y funcional
Mecanismo de superfície.

Distancia de detección
Regulable en función del modelo.

Indicador luminoso
Indica la confirmación de 
la orden de apertura
de la puerta.
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Sensor de proximidad Smart-Prox

El sistema de detectión de proximidad Smart-Prox permite la activación de la puerta automática 

sin necesidad de contacto físico y mediante BUS Manusa o un sistema de contacto libre de 

potencial, según el tipo de operador al que deba ir conectado el accesorio. 

Su diseño depurado similar al del Selector Smart permite montarlo en paralelo mediante instalación 

en superfície. Dispone de indicador luminoso que mejora la experiencia de usuario.

• Distancia de detección: Regulable de 5 a 35 cm.

• Dimensiones: 100 x 75 x 26 cm

• Compatibilidad: Con operadores Visio 100/125/175 y Activa

Sensor de proximidad Óptima Prox+

El sistema de detección de proximidad Óptima Prox+ permite la activación de la puerta únicamente 

gracias a la interacción mediantes BUS Manusa de una sola conexión. 

Su diseño discreto y su posibilidad de acabado en dos colores lo hace ideal para la integración

en entornos arquitectonicos. Dispone de indicador led y su mecanismo de superficie lo hace sencillo 

y funcional.

• Distancia de detección: Regulable de 5 a 20 cm.

• Dimensiones: 80 x 80 x 11 cm

• Compatibilidad: Con electronica Visio+

Sensores de proximidad Manusa

Sensores de proximidad

Sensores de proximidad Manusa

Sensor de proximidad Smart-Prox

Sensor de proximidad Óptima-Prox



Sensores
de movimiento

Apertura de la puerta
automáticamente sin
contacto

Un buen radar de detección de movimiento es la base para poder garantizar el correcto 

funcionamiento de una puerta automática.

Los sensores de movimiento Planar de Manusa son rápidos y efectivos. Aseguran la apertura y 

cierre de la puerta cuando alguien se aproxima, de la manera más segura, ágil e higienica posible.

Campo Radar
Por microondas

Sensor movimiento
Detecta y envía la señal.

Detección 
direccional
Reconoce la 
dirección de paso.

Sensores
de movimiento

Evita el contacto en la
apertura y cierre de las puertas

Sensor movimiento

Campo Radar

Detección
direccional
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Sensor de movimiento Radar Planar *

El sensor de movimiento de Manusa se activa automáticamente cuando una persona se 

aproxima a la puerta permitiendo que esta se abra de manera rápida y efectiva. El sensor 

funciona gracias a la emisión de microondas de 24 Ghz y a la detección por efecto Doppler. 

Además la sensibilidad del radar es ajustable desde el selector de maniobra permitiendo ampliar 

o reducir el área de detección.

• Compatibilidad: Con operadores Activa y Visio

* Consulta de normativa al departamento comercial

Sensores de movimiento Manusa

Sensor direccional Planar 2.0 *

El sensor direccional Planar 2.0 de Manusa destaca por su filtro de detección direccional. Gracias 

a la tecnología que incorpora el sensor es capaz de detectar la dirección a la que se aproxima el 

usuario. Esta funcionalidad permite que la puerta permanezca menos tiempo abierta ya que al 

detectar el sentido de paso el cierre es más rápido y la apertura dura menos tiempo. 

• Incluye luz led indicadora

• Compatibilidad: Con operadores Activa y Visio

Sensores de proximidad Manusa

Sensor de movimiento Radar Planar*

Sensor direccional Planar 2.0*



Sensores de 
movimiento y 
seguridad

Aporta funciones de
detección y activación
de la puerta

Garantizar la seguridad cuando circulamos entre puertas automáticas es tan importante como 

asegurar que los espacios públicos o privados se encuentren en las condiciones de higiene y 

desinfección adecuadas.

Los sensores DDS de Manusa permiten la detección de presencia y movimiento para asegurar 

la apertura automática de las puertas cuando se aproximan los usuarios o cuando se detectan 

obstáculos evitando así el contacto.

Campo Radar
Por microondas.

Campo Cortina
Por infrarrojos (AIR).

Sensor DDS
Detecta y envía la señal.

Aporta funciones de 
detección y activación 
de la puerta

Sensor DDS

Campo Cortina

Campo Radar

Sensores de 
movimiento y 
seguridad
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Sensor híbrido de movimiento y presencia / DDS-A

El sensor híbrido DDS-A es un detector que combina la tecnología de infarrojos activos (AIR) para la 

protección del peatón y la tecnología de microondas para la apertura de la puerta. Unidireccional, 

permite detectar el movimiento de objectos que se aproximan permitiendo así el cierre más rápido 

y la apertura durante menos tiempo. También permite la detección de obstáculos para mantener 

el óptimo nivel de seguridad. Su instalación está indicada tanto para interior como para exterior en 

puertas Manusa compatibles con operadores Gama Visio.

• Área de detección de presencia: Regulable *

• Párametros ajustables por pantalla LCD

• Compatibilidad: Con operadores Visio

• Normativa europea: EN16005

Sensor híbrido de movimiento y seguridad / DDS-B

El sensor híbrido de movimiento y seguridad DDS-B es un detector de seguridad que se activa y 

permite la apertura de la puerta cuando una persona se acerca a ella o simplemente está parada 

dentro del radio de detección. El radar de microondas proporciona una amplia zona de detección de 

movimiento y permite detectar un obstáculo manteniendo la puertas abierta mientras permanezca 

en el umbral, incluso inmóvil. Su tecnología lo hace idóneo para su instalación en la parte interna de 

puertas de emergencia.

• Área de detección de presencia: Regulable *

• Parámetros ajustables por pantalla LCD

• Compatibilidad: Con operadores Visio y Activa

• Normativa europea: EN16005

Sensor presencia / Eye Tech

El sensor de presencia EyeTech es un sensor de presencia de infrarrojos activos que funciona 

mediante la medición de una distancia. Para puertas batientes, ofrece una seguridad óptima 

para los usuarios.

Sensores de movimiento y seguridad Manusa

* Consultar ficha técnica

Sensor híbrido de movimiento y presencia / DDS-A

Sensor híbrido de movimiento y seguridad /DDS-B

Sensor presencia / Eye Tech

Sensores de proximidad Manusa



Sistema de
identificación

Facilita la apertura de la 
puerta mediante la 
identificación personal

El control de acceso y la verificación de identidad resultan fundamentales en según que espacios.

Manusa dispone de la tecnología para aumentar la seguridad, proteger los entornos y asegurar la 

higiene mediante dispositivos sin contacto.

La gama de accesorios inalámbricos por radiofrecuencia GRF de Manusa para el mando de apertura 

permiten la instalación de diversos elementos sin obras y sin necesidad de cables. Su programación 

es muy sencilla y permite la integración en un único sistema. Además están disponibles en un 

sistema de identificación RFiD de proximidad para el control inteligente de acceso.

Sistema de 
identificación
Permite diferentes sistemas 
de reconocimiento

Inalámbricos y 
seguros
Permite el control de 
acceso de manera remota

Sistema de 
identificación

Aporta funciones de 
detección y activación 
de la puerta

Inalámbricos y
seguros

Sistema de
identificación
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Sistema de manos libres *

De la gama de accesorios GRF Manusa destaca el sistema de manos libres. Permite la apertura 

de la puerta sin contacto. Gracias a su característica portatil permite que la puerta se active 

cuando detecta la aproximición del dispositivo emisor que el usuario lleva consigo.

• Tipo de transmisión bidirección

• Indicador acústico

• Alcance hasta 30 metros

Sistemas de identificación

Lector de tarjetas inteligentes

El lector de tarjetas de Manusa cuenta con tecnología RFiD de frecuencia doble y es compatible 

con las mayoría de los tipos estándares de tarjetas RFiD. Gracias a su interface proporciona 

flexibilidad en la instalación. Permite instalarse de manera autónoma y gracias a su so�ware 

puede usarse de manera remota y conectada a los diferentes sistemas de acceso. El terminal no 

solo admite la autentificación mediante tarjeta sinó que también puede proporcionar control de 

acceso completo mediante huella dactilar o teclado numérico.

• Permite conexión con teléfonos inteligentes

• Pantalla LCD

Reconocimiento facial

El terminal de reconocimiento facial de Manusa cuenta con una gran velocidad de identificación, 

precisión y seguridad. Gracias a la ingeniería óptima que incorpora proporciona gran fiabilidad. 

Cuenta con una gran capacidad de memoria que permite manejar a gran cantidad de usuarios 

en una sola unidad.

• Rango de altura de 145 cm a 210 cm

• Acceso remoto

• Sistemas de control de acceso distribuido

* Consultar más accesorios GRF en ficha técnica

Sistema de manos libres*

Lector de tarjetas inteligentes

Reconocimiento facial

Aporta funciones de 
detección y activación 
de la puerta
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