Hacemos algo más
de su garaje
La solución perfecta
para toda exigencia

¿Sin espacio?
Construya su almacén en el garaje: Protegido contra
el viento, el tiempo y más de modo inteligente
¿Manos libres, bodega llena, gangas
compradas pero sin espacio? No es un
problema. Pero usted tiene un garaje, que
lo puede convertir en un almacén. Con el
motor adecuado de Marantec, sus tesoros
y los tesoros de sus personas queridas
estarán bien protegidos de los dedos largos
y de las inclemencias del tiempo.
¿Conoce nuestra función de ventilación?
Con ella se queda abierta la puerta tan

solo una ranura, de este modo la humedad
se seca con rapidez y a pesar de ello está
protegido.
Y lo mejor: Con nuestros motores para
garajes y los accesorios adaptados también
entrará en su garaje por la noche siempre
con la iluminación perfecta. No se tropezará
en la oscuridad, no tendrá que buscar con la
linterna – seguro, seco, flexible.
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¿No dispone de
espacio para jugar?
Su hobby se merece algo más
que una bodega oscura
¿La familia y el hobby requieren más
espacio, que el que su casa ofrece?
¡Cámbiese entonces a su garaje! Con el
motor adecuado de Marantec hará de su
garaje el espacio perfecto para su hobby:
bien iluminado, protegido del viento y de la
intemperie.

También hemos pensado en la seguridad
de su familia: Imagínese, usted ha olvidado
algo debajo de la puerta del garaje o su
mascota se ha acomodado allí – y la puerta
se cierra. Gracias a nuestros dispositivos de
seguridad el motor conmuta de modo rápido
y abre la puerta un poco. De este modo
protegemos todo lo que a usted le importa.
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Safe House
para su coche:
Incluso los ladrones profesionales
se desesperan con esta tecnología
Lo que sea que haya en su garaje, ya sea un
coche clásico o una máquina de carreras
de alta tecnología:
Protegemos todo lo que a usted le importa.
Los motores Marantec aseguran sus
tesoros de modo triple: a través de la
autorretención del engranaje, a través del
seguro de apertura y a través de nuestras
guías SafeLock.

Junto con un set de ampliación, estos
aseguran la puerta adicionalmente de modo
mecánico para que no se puede tirar de ella
hacia arriba.
El Instituto SKG neerlandés ha certificado
este mecanismo. En él, un pestillo adicional
encastra en el raíl.
Dee ste modo nos ocupamos de que sus
tesoros se queden con usted.
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Luz apagada –
Foco encendido
La tecnología inteligente convierte el
garaje en una Party-Location.
Espacio vital: Algunas veces la vida
requiere de más espacio. Ya sea un
aniversario, fiesta de graduación, despedida
de solteros o simplemente una fiesta
con barbacoa para disfrutar de la vida.
La tecnología inteligente de Marantec y
nuestras innovadoras soluciones hace de
su garaje precisamente aquello que usted
necesita: Espacio para vivir.
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Empezando por la posición de ventilación
inteligente hasta llegar incluso a la
integración inteligente de cada función
individual del controlador, integramos su
garaje en su vida. Light 200 proporciona
una luz brillante, con Philips Hue la luz se
vuelve de color. Si hace frío afuera, cierre
la puerta y se mantendrá caliente adentro.
Cómodo, confortable y seguro. No importa
para qué banda se convierta tu garaje en un
escenario.

¿Negro o blanco?
High-Tech también es una cuestión de estilo
Vea la cosa una vez en negro o en blanco:
Con Marantec usted lo puede hacer.
Tenemos el motor adecuado para cada tipo
y tamaño de puerta. Independientemente
del color que elija, siempre obtendrá
calidad, seguridad y comodidad.

Todos convencen por su superficie
blanca y brillante, el moderno sistema de
iluminación LED, la rapidez para mover las
puertas, su extrema economía, así como
cómodas funciones operativas.
Negro clásico:
Decídase por nuestro clásico acreditado
en negro. Los motores demuestran su
eficacia en la 5ª generación. Se desarrollan
constantemente y reflejan el estado de la
técnica más moderno: Iluminación LED,
controlador protector para la puerta,
detección de obstáculos sensible, manejo
sencillo, opcionalmente también con
accionamiento a batería y versión especial
Speed más rápida.

Blanco elegante:
¿No quiere hacer ningún recorte en el
presupuesto? Entonces le recomendamos
nuestro Sprinter: el motor para puerta de
garaje Comfort 370. Despeja el camino en
nueve segundos a la velocidad del rayo. O
decídase por el ultra económico Comfort
360 o el potente motor para puerta de
garaje Comfort 380.
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blanco negro
Comfort 360:
Con función Speed, tecnología Blueline,
iluminación LED.
Para puertas con un peso de hasta 110 Kg.
Comfort 370:
Nuestro motor para puerta de garaje más rápido.
Su puerta estará abierta después
de un promedio de 9 segundos.
Para puertas de hasta un peso de 185 kg.
Comfort 380:
Nuestro motor para puerta de garaje más potente
para puertas de garaje especialmente anchas o
pesadas con un peso de hasta 220 Kg.
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Comfort 260:
Tiene todo lo que necesita una puerta de garaje
estándar. Para puertas con un peso de hasta 90 Kg.
Comfort 260 Batería:
Se hace independiente de una conexión eléctrica.
También se puede conectar un panel solar.
Comfort 270:
Para puertas anchas o garajes dobles de hasta 5 m de
anchura. Para puertas con un peso de hasta 165 Kg.
Comfort 280:
El motor para puerta de garaje más potente de la serie
Comfort 200 para garajes dobles anchos y puertas
oscilantes grandes.
Para puertas con un peso de hasta 200 Kg.

El motor viene
de dentro
¿Son los valores internos los que
importan? ¡Así es! La sofisticada y flexible
tecnología de los motores Marantec, así
como nuestros accesorios mueven puertas
que pesan hasta 220 kg y tienen seis metros
de anchura, independientemente de si se
desea utilizar puertas seccionales de una
o dos paredes, puertas oscilantes, puertas
basculantes o de marquesina.

Tipos
as
puert

8

Con las soluciones de Marantec, usted se
decide por motores potentes y fiables,
combinados con un manejo seguro y
confortable. Si se desea, una batería y un
módulo solar proporcionan independencia.
Los sistemas se pueden manejar
cómodamente por medio del sensor de
pared y el emisor manual de radio.

Fotocélula

Light 200/201

Solarpanel

2
1

Motor para puertas de garaje
incl. guías

2

Módulo solar (sólo con el
Comfort 260 Batería)

3

Respaldo de acumulador/batería

4

Emisor portátil de radio

5

Sensor de pared de radio
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Fotocélulas

7

Sensor codificado a distancia

1

3

7
5
4
6
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Todo bajo control
con estos lisonjeadores
Usted tiene el poder clave: Sólo usted.
Porque el cifrado de 128 bits y el código
Rolling hacen de su motor de puerta
de garaje el Fort Knox de los garajes.
Puede operar todos los motores de las
series Comfort 200 y 300 con nuestros
transmisores manuales por radio bi·linked.
No sólo son súper elegantes, también son
súper seguros.
Además, puede asignar las funciones que
desee a las teclas, por ejemplo, para una
ventilación segura.

¿Y para quién hacemos todo esto?
Por supuesto, nos complace que ya
hayamos recibido varios premios por el
diseño de nuestros productos. Pero le
contamos un secreto: ¿Sabe usted para
quién hacemos todo esto?
Sólo para usted. Queremos que nuestros
productos le gusten. El primer día, al igual
que después de muchos años. Ya que que la
durabilidad y la calidad acompañan a cada
uno de nuestros diseños desde la primera
línea hasta el control final. Todo para
que pueda disfrutar de nosotros, incluso
después de años.
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Diseño
excelente
Digital 564

Digital 572

Mini-Emisor portátil

Microemisor manual

Digital 520

Digital 525

Digital 526

Sensor de pared

Sensor codificado
a distancia

Sensor codificado
a distancia
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Conceda a su garaje
más maveo
El controlador inteligente »made in
Germany« se llama maveo: Con él
controlará su motor de puerta de garaje
y mucho más, de un modo muy cómodo a
través de la App de maveo en su teléfono
móvil. Hemos seguido pensando en maveo
desde el principio. Por ello, no sólo está
diseñado para el manejo de los motores
propios, sino también abierto para otras
aplicaciones inteligentes, con el control
y manejo de la iluminación de la casa y
del patio con Philips Hue, Senic y IKEA
TRÅDFRI, la estación meteorológica
de NetAtmo, la cerraduras de puerta
inteligentes de Nuki o nuestro sensor de
humedad.
Cualquiera que pueda usar un teléfono
inteligente también puede con maveo:
Puede utilizar todo el sistema de forma

intuitiva a través de una interfaz de usuario
de diseño moderno y amigable en la que
podrá encontrar y comprender rápidamente
todas las funciones.
A medida que se acerque a su garaje, se
le mostrarán las puertas. Con un toque
de su dedo activará la apertura y la luz se
enciende.
Y también se enciende la luz de la zona
exterior, si así lo ha determinado en el
escenario correspondiente. Incluso cuando
está fuera de casa, en el trabajo, con amigos
o de vacaciones, puede controlar la puerta
de su puerta de garaje desde cualquier lugar
y ver siempre si se abrió y cuándo.

maveo box Starter-Bundle
Haga su garaje inteligente
Con maveo box podrá manejar su motor de
puerta de Marantec de forma cómoda con su
teléfono móvil - Por cierto, incluso cuando
no esté cerca. Además, la aplicación gratuita
maveo ofrece un control total en todo momento.
Compruebe siempre y desde cualquier lugar si
su puerta está abierta o cerrada.
El maveo Starter-Bundle incluye
la maveo box, así como un maveo stick para un
motor de puerta de garaje de Marantec.
Si desea manejar más motores Marantec con su
teléfono móvil, puede comprar individualmente
maveo sticks adicionales.
12

12

mav
decíd eo,
a
para se hoy
maña
na

Sencillo, ampliable,
seguro para el futuro:
Los motores de puertas se pueden conectar
en red sencillamente con maveo sin cables
y controla a través de su teléfono móvil. El
sistema se puede ampliar fácilmente. De
este modo se pueden conectar por ejemplo
emisores manuales, pulsadores de código
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por radio o sensores de humedad.
Además, estamos desarrollando
constantemente maveo y las aplicaciones, y
también crecen nuestras asociaciones.
Con maveo, decídase ya hoy para el mañana.

Con este escáner,
todo está listo
¡Atención, práctico! Con maveo el futuro ha
llegado al presente. Independientemente de
lo que planee hacer con su garaje: maveo le
ayudará en ello. Con el escáner maveo hará
de su garaje un lugar de almacenamiento
seguro para paquetes.
Así de fácil será a partir de ahora con sus
paquetes: Introduzca el número de envío
en su aplicación maveo. El proveedor o el
transportista escanea el suministro con
el escáner maveo: La puerta del garaje
se abre, su paquete se puede entregar y
la puerta se cierra después de algunos
segundos automáticamente.

Y lo mejor: En la aplicación maveo verá
cuándo se ha utilizado el escáner maveo y
cuándo ha sido entregado su suministro.
Además, el escáner maveo no sólo puede
aceptar paquetes: Lee códigos de barras
y QR según el estándar industrial. Con ello
también se puede utilizar para soluciones
de acceso cómodas y seguras.
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Los productos
Escáner maveo - Haga de su garaje una estación
para paquetes
Con el escáner maveo Starter-Bundle para
motores de puertas de Marantec hará de
su garaje un lugar de almacenamiento
seguro para sus pedidos Online.
El Starter-Bundle se compone de la
maveo box, del maveo stick, así como del

maveo
scanner

maveo
stick

maveo
sensor h+t

escáner maveo - de este modo estará
perfectamente equipado para transformar
su garaje en una estación personal de
paquetería. Lo único que necesita: un
enchufe libre y recepción WLAN en su
garaje, así como un teléfono móvil para
instalar la aplicación maveo.

maveo
box

maveo
stick

maveo stick para el control inteligente
de una puerta adicional
Con el maveo stick puede ampliar su sistema maveo en
una puerta adicional y a través de ello controlar motores
adicionales de Marantec - sin fuente de energía externa.

Sensor maveo h+t: mide la humedad y la temperatura en
su garaje
Mantenga controladas la humedad del aire y la temperatura
de su garaje: El sensor maveo h+t para motores de puertas
de Marantec mide la temperatura, así como la humedad en
su garaje. Puede utilizar estas informaciones para hacer
que su puerta de garaje se desplace a la mejor posición
posible - por ejemplo a una posición de ventilación. De este
modo su vehículo se puede secar en el garaje después de la
lluvia y evitará la acumulación de humedad.
15
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Ese cierto algo para
los reyes de verjas
Los elegantes motores para puertas exteriores y de
patio transmiten a su propiedad un brillo especial
La experiencia, la innovación y una atención
especial al diseño atemporal hacen que los
motores de Marantec sean compañeros a
largo plazo en su vida diaria.
¿Por qué es tan importante para nosotros
un diseño seleccionado? Tal vez porque
sabemos que nuestros productos le acompañarán durante muchos años.
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También en lo que a la funcionalidad, al
confort y a la seguridad se refiere, establecemos estándares.
Aplicamos los mismos estándares con los
que desarrollamos y fabricamos nuestros
motores para puertas de garaje a nuestros
motores para puertas exteriores y de patio.

¿Por qué Marantec?
Porque la calidad
es buena por
experiencia.
Una empresa familiar
en camino hacia el futuro.
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Experiencia e innovación
Desarrollamos y fabricamos desde 1957 en nuestra sede principal en
Westfalia del Este. Nuestro objetivo: Equiparle a usted con el mejor motor
para sus garajes y puertas de patio.
Para ello son necesarias experiencia y nuevas ideas. Ponemos nuestra
fuerza en los sistemas de motor y de control, así como en los accesorios
para todo tipo de puertas - puertas de garaje, puertas giratorias y
correderas, puertas industriales y barreras de estacionamiento.

Seguridad y confort
Desarrollamos tecnologías patentadas para un máximo de seguridad y
confort. Nuestra empresa está certificada según DIN ISO 9001.

Productos bonitos
Que la tecnología no sólo puede ser funcional, sino también bonita, lo
demuestra cada uno de nuestros productos.

Dondequiera
Comercializamos nuestro productos en 70 países del mundo.
Como empresa familiar de principio a fin, nuestras asociaciones con
nuestros clientes especializados y, desde ellos, con nuestros usuarios,
son lo más importante para nosotros. Respondemos a deseos y
requerimientos, somos flexibles, rápidos y fiables.

Top-Innovator 2021
La innovación es nuestro día a día - Los premios son nuestra
alegría
La experiencia y la innovación nos han marcado e impregnado
desde la fundación. Nuestro premio 2021 nos honra como TopInnovator en el campo de la electrónica/ingeniería eléctrica.

Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG
Remser Brook 11
33428 Marienfeld
Deutschland
Fon +49 5247 705-0
Fax +49 5247 705-230
info@marantec.com
www.marantec.com
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