Motores para
puertas exteriores.
La primera
impresión perfecta.
La solución perfecta
para cualquier exigencia

La elegancia alcanza
la comodidad
Transmita un toque especial a su propiedad.
La primera impresión es la que cuenta:
Entienda su puerta como tarjeta de visita,
ya que es lo primero que ven sus invitados
cuando entran a su propiedad. Por eso
usted toma la decisión sobre su puerta
exterior con mucho esmero.
El motor adecuado de Marantec reúne
fiabilidad, seguridad, elegancia y

comodidad. En esta combinación, nuestras
soluciones son únicas. Nuestros motores
abren y cierran su puerta no sólo de modo
fiable y seguro, sino que si lo desea, estos
motores desaparecen incluso del campo
de visión de sus visitantes, gracias al motor
oculto bajo el suelo.
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Con seguridad una
buena sensación
Protegemos lo que es querido por usted y caro.
No todo lo que es importante lo podemos
ver. Mucho sobre esto lo podemos sentir.
Confíe por lo tanto en la buena sensación
de estar seguro. Con nuestras soluciones
hacemos todo para que su puerta este
segura. Esta pretensión sirve para el motor,
del mismo modo que para el manejo y

cada solución inteligente individual con la
que le facilitamos el día a día; empezando
por la fotocélula, hasta llegar incluso a la
codificación de nuestro emisor a distancia.
Queremos que usted y todos sus seres
queridos vivan de forma segura. Confíe en
ello.
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Calidad en la que
puede confiar
Generaciones enteras confían en Marantec.
Trabajo de calidad: para nosotros esto es
más que un eslogan sonoro. Generaciones
han trabajado para construir una reputación
de confiabilidad y calidad. Nosotros
también.

La fabricación juega un papel decisivo
en términos de seguridad, fiabilidad y
durabilidad.
Nuestros productos cumplen su tarea
durante décadas, día tras día. Su ventaja en
el precio se muestra a largo plazo.
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¿Abrir o
desplazar?
No importa el tamaño ni el peso de su puerta, nosotros
automatizamos puertas correderas y batientes.
¿Se decide usted por el valor con todas las
ventajas?Entonces decimos: ¡Bienvenido a
Marantec!
¿Sabía usted que podrá recibir nuestros
motores tanto para puertas correderas
como para puertas batientes? Simplemente,
déjese guiar por su buen gusto y por las
necesidades de su arquitectura.
Hay entradas que solo despliegan su brillo
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sublime con una puerta batiente.
Otras puertas armonizan perfectamente en
su idioma de formas y la oferta de espacio
con una puerta corredera. No importa si se
trata de una puerta batiente o de una puerta
corredera, no hacemos recortes en ninguna
de las variantes de motores en lo referente a
comodidad y seguridad.

Motores para puertas correderas Motores para puertas batientes
Apropiados tanto para instalaciones de puertas
correderas pequeñas y ligeras, como grandes y
pesadas, independientemente de si las puertas son de
uso privado o industrial. Nuestros sistemas de motores
funcionan con pulsación, incluso en inclinaciones y
otras exigencias extremas.

Apropiados para instalaciones de puertas batientes de
una o de dos alas, que pueden ser pequeñas o grandes,
ligeras o pesadas, con postes de puerta estrechos
o anchos. Nuestro sistema de puertas batientes
proporcionan seguridad y comodidad en caso de viento
e inclemencias meteorológicas.
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Motores para puertas
correderas para
cualquier exigencia
Velocidad máxima, despliegue de fuerza
máxima o integración discreta en un poste:
¿Qué está buscando? Tenemos motores
para puertas correderas para cualquier
situación. Sea lo que sea que esté
buscando, siempre obtendrá un plus para
su vida diaria. No es necesaria la molestia
de tener que salir para abrir o desplazar la
puerta, no se preocupe sobre si su terreno,
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está asegurado.
Con nuestros motores también dominamos
situaciones exigentes, tales como la no
visibilidad del movimiento de la puerta o
puertas grandes o pequeñas. Lo que usted
recibe:
máxima calidad en material y ejecución, así
como soluciones inteligentes.
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Motor para puerta corredera
con cuadro de control integrado
Fotocélula
Emisor a distancia

4
5

Luz de señal
Teclado codificado a distancia
o lector de huella de radio
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Motor compacto
9

Motor para columna

Nuestra selección
para puertas
correderas
En una apariencia óptica de alta
calidad, especialmente compacto
o especialmente bien integrable.
Todos los motores para su puerta corredera son
potentes, rápidos y de alta calidad.
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Los motores
Nuestro compacto
Serie Comfort TU:
Comfort TU 500 y 800 para puertas con alas hasta 800 kg en un
práctico set. Hace que la decisión por una puerta automática sea
totalmente sencilla. Se puede adaptar de modo sencillo y rápido a
sus necesidades a través de su pantalla LC.

Nuestro silencioso en su velocidad
Serie Comfort SU:
Comfort SU 500F, SU 700M y SU 1100M para alas de puerta de
hasta 1100 kg. El SU 500F abre una puerta de seis metros en tan
sólo 15 segundos.

Nuestro motor en columna
Comfort 861:
Nuestro motor para postes Comfort 861 está disponible en dos
tamaños estándar.Se adapta perfectamente a usted, cuando a
usted le gusta de formas discreto, que se puede integrar en su
columna noble de aluminio en la valla.

Potente, empaquetado de modo
minimalista
Comfort 861 S:
Comfort 861 S mueve hasta 600 kg y se esconde además en una
carcasa de aluminio anodizado de alta calidad.
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Tenemos el motor
apropiado para
cualquier puerta
batiente
Una puerta batiente, no es solo una puerta
batiente. El pero y la medida del ala de
la puerta, la distancia de la columna a la
puerta y la pregunta de si usted aún está
planificando la puerta o si esta ya existe
desde hace tiempo, influyen en la elección
del motor. Independientemente de la
función que esté buscando: Marantec le
ofrece la solución adecuada para cualquier
puerta batiente. Si aún está manejando
su puerta de modo manual, en ese caso
le ofrecemos nuestros motores de

reequipamiento.
Se pueden montar sin complicaciones e
integrar de un modo elegante. Nuestros
motores trabajan en función de las
condiciones de aplicación con el principio
de vástago de pistón, el principio de carro
especialmente protegido, el motor de brazo
articulado, el cual permite también una
distancia grande de la columna a la puerta,
o el motor subterráneo casi invisible. Elija
lo que elija, obtendrá fiabilidad, seguridad,
elegancia y comodidad.
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Motor para puerta batiente
Carcasa cuadro de control
Fotocélula
Emisor a distancia

5
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Cierre eléctrico
Luz de señal
Teclado codificado a distancia
o lector de huella de radio
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Motor con principio
vástago de pistón

Motor con brazo
articulado

Motor con
principio de carro
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Motor subterráneo

2

Puertas batientes y
puertas oscilantes
para reequipar
Apariencia óptica elegante, de aluminio robusto
y de alta calidad.
¿Le gusta su puerta, pero no quiere tener
que subir y bajar más de su vehículo cada
vez que pase por ella para abrirla o cerrarla?
Entonces le recomendamos nuestros
motores de reequipamiento. Se pueden
montar sin complicaciones, trabajan según
los principios fiables de vástago de pistón
o de carro y mueven alas de una anchura de
hasta 4 metros.

¿Hay poco espacio en su puerta para un
motor? El Comfort RE estrecho es nuestra
solución discreta sin aluminio y casi sin
necesidad de espacio. Con unos diminuta
anchura de 125 mm, el Comfort RE2224
se adapta a casi cualquier columna. Este
motor desarrolla tal fuerza, que hace que
este motor sea la elección para muchas
puertas. Mueve alas de hasta 2,3 m y 250 kg
de peso.
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Los motores
El motor básico en el sector privado
Comfort ST300:
El ST300 es el modelo básico de la serie ST. Gracias a su delgado
diseño y a su tecnología de carácter funcional es
insuperable en cuanto a relación calidad-precio.

El motor para puertas batientes ligeras
Comfort 515 y Comfort 516:
Nuestras series de motores Comfort 515 y Comfort 516 son las
correctas,
cuando usted desee automatizar una puerta batiente ligera
de una o de dos alas. Dos tecnologías diferentes, que han sido
desarrolladas para circunstancias diferentes, pero que son
absolutamente iguales en el resultado.

Creada para requisitos exigentes
en cuanto al diseño y la tecnología
Serie Comfort RA:
La serie Comfort RA está disponible en distintas versiones:
con o sin tecnología de encoder, pero potente en todos los casos.
La serie Comfort RA logra mover con seguridad y fiabilidad puertas de hasta 4 m y 600 kg.

La más potente para grandes
instalaciones de puertas batientes
Serie Comfort 525:
Los motores de la serie Comfort 525, para puertas batientes de
una o de dos alas, se han concebido con el objetivo de trasmitir
la fuerza necesaria para puertas grandes y pesadas de manera
efectiva y con ello garantizar al mismo tiempo un funcionamiento
de la puerta muy silencioso - Extremadamente fuertes y sin
embargo muy elegantes.
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Nuestra selección para
puertas batientes y
puertas oscilantes
Para puertas grandes y pesadas. Para postes de puerta
anchos. Para una aplicación invisible.
Con nuestros motores usted dominará cualquier situación: Las puertas grandes y pesadas se abren de modo fiable y uniforme, del
mismo modo que las puertas en las que nadie
había pensado en la instalación de un motor,
cuando fueron fabricadas.
Si usted se decide hoy por una automatización de su instalación de puerta, pero da
importancia a una apariencia óptica clara, sin
tecnología, nosotros tenemos algo para usted.
Llamamos a la series de motores
Comfort UN.
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Comfort UN: Detrás de estos nombres se esconde nuestra serie de motores invisible para
puertas batientes.
Estas serán siempre la solución perfecta
para su puerta, cuando usted, además de
la comodidad y la seguridad de una puerta
automatizada, no quiera que se vea nada de la
tecnología del motor. El motor y la tecnología
se encuentran en su mayor parte por debajo
de la calzada.
Gracias a los potentes motores, se pueden
mover alas de puerta de una anchura de hasta
3,5 m y 600 kg.

Los motores
El aspecto hace la diferencia
Comfort 530 L:
El motor Comfort 530 L transmite la fuerza para puertas grandes
y pesadas a través de un carro integrado en la carcasa. De este
modo, la tecnología trabaja de un modo totalmente invisible y
además está protegida de modo doble frente a la suciedad.

Desarrollado para requisitos exigentes
Comfort ST500:
El ST500 fue diseñado para el uso comercial en puertas de
una longitud de ala de hasta 5,0 m como máximo. El
extremadamente robusto sistema mecánico combinado con la
moderna y potente tecnología de control convierten al ST500 en
una solución óptima para
el uso comercial.

Diseño elegante para la máxima utilidad
Comfort REP2224:
El Comfort REP sólo está disponible en una variante – ¡la óptima!
Con una construcción elegante con sólo 125 mm de anchura, el
Comfort RE se adapta a casi cualquier columna. Para puertas de
hasta 2,3 m y 250 kg de peso y equipado con radio bi·linked

El motor para puertas batientes invisible
Serie Comfort UN:
Los motores enterrados de la serie UN se desarrollaron para
cumplir los requisitos ópticos de las puertas sofisticadas. Al
montar el motor debajo del carril, toda la tecnología queda oculta
a la vista. Gracias a los potentes motores,
se pueden mover de manera óptima alas de puerta hasta de una
anchura de 3,5 m y 600 kg.
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¡Ábrete sésamo! Una
indicación es suficiente
Ya sea emisor a distancia, pulsador codificado o manejo
desde la pared: El control está en sus manos.
Cuando los emisores a distancia ganan
premios, entonces las proporciones, la
elección de materiales y la función son las
correctas. Pruébelo usted mismo. Nuestros
emisores a distancia hacen posible, además
de la apertura y cierre, también la libre
asignación de funciones.

Es posible que aún le interese el hecho de
que usamos una codificación de 128 bits
y un código variable para nuestro emisor
a distancia. Con esta tecnología estará
seguro.
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Porque opinamos, que las buenas
funciones también deben ser bonitas.
El control está en sus manos.

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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Seguridad en todas
las situaciones
La legislación llega lejos, nosotros vamos
más allá. Usted puede equipar todos los
motores de Marantec con sistemas de
seguridad adicionales. De este modo
aumentará aún más las altas precauciones
de seguridad de nuestros productos. ¿Por
qué hacemos esto?
Porque queremos que usted y sus seres
queridos se sientan seguros y protegidos.
Independientemente de si usted prefiere su
puerta abierta o cerrada.

Si lo desea, le aseguramos adicionalmente
aún más allá. Fotocélulas: Nuestras
fotocélulas aseguran que la puerta sólo se
mueve cuando el camino está libre.
Respaldo de batería: Una batería adicional
asegura el funcionamiento incluso cuando
la red de electricidad no funciona. Indicador
luminoso: Los indicadores luminosos
adicionales advierten en situaciones
confusas cuando la puerta se está
moviendo.
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Accesorios
Para que nuestra solución sea perfecta para usted.

Fotocélulas
Puertas exteriores y
de patios

Desbloqueo exterior

Fotocélulas
para la zona exterior

Cámara LPR

Respaldo de batería

Luz de señal
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¿Sólo para coches?
¡Sería una lástima!
Apertura y cierre automáticos de su estación de
paquetería personal: ¡Hacemos que su garaje sea
inteligente!
Hacemos que sus puertas de garaje sean
inteligentes. Al sistema que se encuentra
detrás de ello lo llamamos maveo. Con él,
manejará sus puertas de modo intuitivo y
abrirá un mundo con nuevas posibilidades.
Por ejemplo, nuestro escáner maveo. Con
él, su garaje se convierte en una estación de
paquetería.
Usted introduce 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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Haga algo más
de su garaje
Nuestros elegantes motores para puertas otorgan su
brillo y a usted comodidad.
Además del elegante exterior, nuestros
motores para puertas de garaje impresionan
sobre todo por los datos de rendimiento y el
manejo confortable. 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.
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 portátil inalámbrico.
Por supuesto, también podrá disfrutar de
nuestros motores para puertas de garaje
inteligentes con todo lo que maveo tiene
para ofrecer.

Tipos
ta
p uer
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¿Por qué Marantec?
Porque la calidad
por experiencia es
buena.
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 puertas de garaje y 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 batientes y
correderas, puertas industriales y barreras de aparcamiento.

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 nuestros 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 Innovador 2021
La innovación es nuestra vida cotidiana - Los premios son
nuestra alegría
La experiencia y la innovación nos han marcado e impregnado
desde la fundación. Nuestro premio 2021 nos honra como TopInnovador 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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