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Automatismos para puertas 
de garaje
Apertura confortable – seguridad en casa 

Protección antirrobo mediante el seguro contra levantamiento patentado
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Con un automatismo para puerta de Hörmann se decide usted por la 

tecnología del automatismo a su máximo nivel y por una calidad en la 

que puede confi ar. Incluso si no tiene una puerta de garaje de calidad 

Hörmann, un automatismo Hörmann, con todas las ventajas de la técnica 

del accionamiento guiado por carriles, seguirá siendo la mejor decisión.

Más comodidad automáticamente
Automatismos para puertas de garaje Hörmann ProMatic y SupraMatic 

 Todo para su seguridad 
 Las puertas de garaje y automatismos 
 de Hörmann están certifi cadas según la 
 norma europea UNE EN 13241-1 y, naturalmente, 
 verifi cados por el TÜV, tanto individualmente 
 como formando una unidad:

•  Protección contra caída, seguridad de manejo 
 y capacidad constante de funcionamiento mecánico 

•  Protección para los dedos, protección lateral contra 
 la introducción de las manos y limitación electrónica 
 de la fuerza

•  Seguridad eléctrica

•  Compatibilidad electromagnética 

 ¡Vale la pena comparar!

El potente automatismo con la 
elegante cubierta de acero inoxidable 
y muchas funciones adicionales

Para puertas de garaje hasta 5500 mm 
de ancho, incluidas las pesadas puertas 
de madera y las puertas con puerta 
peatonal incorporada. Apropiado para 
garajes de hasta 5 plazas. Fuerza de 
tracción y de presión: modelo E= 550 N, 
modelo P= 600 N

SupraMatic

Abrir la puerta, cerrar la puerta 
¿día tras día manualmente?
¡Ha llegado la hora de instalar un 
automatismo Hörmann!

Piense cuántas veces se apea del 
automóvil para abrir y cerrar 
manualmente la puerta de su garaje.

Todo podría resultar mucho más fácil. 
Usted permanece sentado en su automóvil, 
presiona simplemente el pulsador del mando 
a distancia y, a pesar del viento y la lluvia, 
conduce cómodamente, seco y seguro hasta 
el interior del garaje.

Y gracias al bloqueo automático de la 
puerta, se encontrará también seguro, 
por lo que respecta a la protección contra 
la intrusión.



3

ProMatic

Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o 
parcial sin nuestra autorización. Reservado el 
derecho a modifi caciones.

Los automatismos Hörmann ProMatic y SupraMatic se pueden instalar en todas las puertas de garaje 
basculantes, seccionales y giratorias habituales. No importa si son de fabricación antigua o nuevas. 
Su equipamiento posterior nunca es un problema.

* Las condiciones de garantía, memorias descriptivas 
y otras informaciones sobre los productos Hörmann 
los podrá encontrar en Internet: www.hoermann.com.

Equipamiento estándar 
con un emisor manual 
de 2 pulsadores para los 
automatismos ProMatic 
y SupraMatic.

La alternativa económica con 
la bella cubierta de material 
sintético de color gris pizarra.

Para puertas de garaje de hasta 5000 mm 
de ancho y un máx. de 10 m2 de superfi cie 
de hoja. Apropiado para garajes de 2 plazas. 
Fuerza de tracción y de presión: 500 N

SupraMatic

Fig. tam
año original
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Fiable, seguro, exento de 
mantenimiento 
ProMatic y SupraMatic: los automatismos de calidad para puertas de garaje

La tecnología del accionamiento guiado por carriles es en Hörmann 

un sistema patentado, que a usted sólo le ofrece ventajas: 

Su puerta funciona de forma fiable, se bloquea para impedir la 

intrusión y usted no tiene que preocuparse de nada más. 

Gracias al arranque y parada suaves, la puerta inicia la marcha sin sacudidas 
al abrir y frena suavemente al cerrar. Esto resulta poco agresivo para la puerta 
y el automatismo, y deja dormir a los vecinos. En el SupraMatic puede ajustar 
también individualmente el arranque y la parada suaves.
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Ajuste automático 
Más fácil, imposible 
Basta con presionar una sola vez los 
pulsadores de Abrir puerta      y Cerrar 
puerta      y el sistema electrónico ya se 
habrá ajustado a su puerta de garaje. 
En el SupraMatic se pueden ajustar otras 
funciones de forma rápida y sencilla con el 
indicador de 7 segmentos. 

Equipamiento completo estándar 
para automatismos ProMatic y SupraMatic 

La fiable desconexión automática 
La puerta se para inmediatamente al encontrar 
un obstáculo 
A continuación se eleva la puerta 
automáticamente unos 30 cm y libera el 
obstáculo. 
El inteligente sistema automático se comprueba 
a sí mismo y, en caso necesario, se ajusta de 
nuevo. 

Correa dentada reforzada con 
fibra de aramida (Kevlar) 

El bloqueo automático de la puerta – Una patente de Hörmann 

Fijación sin problemas 
La suspensión del carril-guía se puede desplazar fácilmente, 
p. ej. si hay lámparas o vigas por debajo del techo que se 
interpongan en su camino. 

El carril-guía – Una patente de Hörmann 

Carril-guía extremadamente plano, ideal para equipamientos 
posteriores
Con el carril-guía de sólo 3 cm, los automatismos se pueden 
adaptar a cualquier puerta de garaje. El carril-guía está disponible 
en una sola pieza o en dos piezas, para facilitar el transporte. 

La técnica de la correa dentada – Una patente de Hörmann 

Bloqueo automático de la puerta 
en el carril-guía del automatismo 

El bloqueo patentado de la puerta funciona 
mecánicamente, es decir, también en caso 
de fallo de la corriente. Por ello puede quitar 
tranquilamente el enchufe de la red eléctrica, 
p. ej. cuando se vaya de vacaciones. 

Tensado automático de la correa 
¡No requiere volver a tensar! 
Esta es la gran ventaja frente a todos 
los demás automatismos: 
solamente la correa dentada de 
Hörmann se reajusta automáticamente. 

Correa dentada exenta de 
mantenimiento. Nada gotea sobre 
el techo de su automóvil. 
Ninguna lubricación. 
Ningún ruido de cadenas, sino sólo una 
marcha super silenciosa. Un decisivo 
punto a favor, frente a los automatismos 
por cadena o por husillo. 

Al cerrarse la puerta, se enclava 
automáticamente, el seguro de 
levantamiento en el tope del 
carril-guía. Esto es una protección 
eficaz contra el apalancamiento de 
la puerta. 
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Entrada al garaje con mando a 
distancia 
Porque es más confortable y seguro

Usted permanece sentado en su automóvil y maneja la puerta 

del garaje con la misma comodidad que su televisor. Basta una 

pulsación del pulsador y ya puede conducir hasta dentro del 

garaje, protegido del viento y la lluvia. Y en caso de oscuridad, 

el camino directo es mucho más seguro. 

Un emisor manual de 4 pulsadores será lo adecuado si, además 
de la cancela y la puerta del garaje, también es posible por radio la 
iluminación del patio y de la entrada.
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Micro-emisor manual 
de 2 pulsadores 
con llavero

Mini-emisor manual 
de 2 pulsadores 
con llavero

Mini-emisor manual 
de 4 pulsadores 
con llavero

Fácil transferencia de la codifi cación 
de un emisor manual o otro emisor manual
Usted mismo puede transferir sin problemas 
su código individual seguro a otros emisores 
manuales, para que toda la familia pueda 
entrar cómodamente al garaje. 

Soporte para la visera del automóvil
De esta manera tendrá su emisor manual 
(formato estándar) siempre a mano en 
un lugar fi jo y no en algún bolsillo o en la 
guantera. Soporte con clip para la visera 
bajo pedido.

Emisor manual de 
4 pulsadores 
con soporte 

Emisor manual de 
2 pulsadores con 
soporte

Emisor manual de 
seguridad de 4 
pulsadores 
La „llave general“ para 
la administración de 
la casa.

Frecuencia de radio de 868,3 MHz 
para un alcance estable 
Actualmente es la mejor solución 
entre las frecuencias de radio 
autorizadas.

Los emisores manuales de Hörmann 
son a prueba de golpes
Un emisor manual siempre puede caer alguna 
vez al suelo, pero debe continuar funcionando. 
Por ello la antena está integrada fi ja y los 
contactos de la pila asentados elásticamente. 

Desbloqueo de emergencia 
desde el exterior
En garajes sin segundo acceso
Escoja entre estas dos variantes:
Cerradura de desbloqueo de emergencia
Con cilindro redondo Ø 23 mm
(ver illustración superior izquierda).
La cerradura de desbloqueo de emergencia 
no se puede integrar en la instalación de 
cierre de la casa.

Tirador de desbloqueo de emergencia
Con cerradura y cable Bowden.
Ocho atractivos tiradores a elección.
El tirador de desbloqueo de emergencia 
se puede integrar en la instalación de 
cierre de la casa.
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Además de los emisores manuales de radio le ofrecemos una amplia 

gama de elementos de mando estacionarios, de alta calidad 

y atractivo diseño. Con ellos aumentará la comodidad. 

Su distribuidor Hörmann le asesorará gustosamente. 

Accesorios para más comodidad 
Correspondemos a sus deseos 

Con un pulsador codificado ya no necesitará llevar consigo 
llave ni mando a distancia. Y en la oscuridad el pulsador 
codificado iluminado es la solución ideal. 
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Célula fotoeléctrica
Los vehículos y las personas son detectados 
inmediatamente. Nada puede colisionar. Esto 
es seguridad, de la que saben apreciar sobre 
todo las familias con niños.

Pulsador transpondedor
Simplemente mantener la llave-
transpondedor codifi cada a aprox. 2 cm 
del pulsador. Se adjuntan dos llaves al 
suministro, más llaves bajo pedido.

Emisor de radio empotrado
Para todas las cajas de conexión de 55 mm 
de diámetro habituales en el mercado. Ideal 
instalado centralmente en el vestíbulo o en 
la sala de estar con contacto visual con la 
puerta del garaje. Con las dos funciones 
controla usted su puerta del garaje y además, 
por ejemplo, la iluminación exterior, la bomba 
del estanque, el rincón del jardín o el árbol de 
Navidad de la terraza.

Pulsador codifi cado de radio con 
pulsadores iluminados 
Muy confortable en la oscuridad. Los 
pulsadores codifi cados de radio no tienen 
cables. Por lo tanto no requieren tendido de 
cables. Con uno de ellos puede accionar 
hasta diez puertas automáticas.

Contactor de llave 
En dos versiones para montaje en superfi cie 
o encastadas en la pared, en cada caso con 
tres llaves. 

Pulsador interior
Instalado dentro del garaje o en el vestíbulo 
de la casa, con vista a la puerta del garaje. 
Diodos luminiscentes indican si la puerta está 
abierta o cerrada. En la versión Confort con 
cuatro funciones se puede conectar también 
la iluminación del automatismo y p. ej. 
desconectar completamente el automatismo 
durante las vacaciones.
Pulsador IT1 para automatismos ProMatic
Pulsador IT2 para automatismos 
SupraMatic
Pulsador IT4 para automatismos 
SupraMatic

Pulsador codifi cado
Usted introduce simplemente su código 
personal de cifras. Con la versión Confort 
puede conectar una segunda puerta y la 
iluminación exterior.

Receptor
Si quiere conectar con su 
emisor manual una iluminación 
exterior adicional y, por ejemplo, 
abrir una puerta de garaje 
(de otro fabricante), necesitará 
un relé-receptor con 1, 2 ó 4 canales.

Para dos puertas situadas una junto a otra 
basta con un contactor de llave.

NOVE
DAD
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   Espacio libre para puertas Berry 

Tipo de carril                     Largo total              Carrera de d 
                                                                       esplazamiento 

       Carril guía corto         3100 mm                2350 mm
       Carril guía mediano    3350 mm                2600 mm 
       Carril guía largo         4100 mm                3350 mm

Espacio libre 

Largo total del automatismo
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   Espacio libre para puertas seccionales 
   con guías N

   Espacio libre para puertas seccionales
   con guías Z, L 

Campo de aplicación de los carriles guía K, M, L para puertas de 
garaje Hörmann 

     Puertas Berry (N80 y DF98)                   hasta 2375 mm de alto
     Puertas seccionales con guía N           hasta 2125 mm de alto
     Puertas seccionales con guías Z, L      hasta 2000 mm de alto

     Puertas Berry (N80 y DF98)                 hasta 2625 mm de alto
     Puertas seccionales con guía N           hasta 2375 mm de alto
     Puertas seccionales con guías Z, L, H hasta 2250 mm de alto

     Puertas Berry (N80 y DF98)                 hasta 2750 mm de alto
     Puertas seccionales con guías N, L, H   hasta 3000 mm de alto

Modelo                      Espacio libre 

N80                            0   mm

N80, modelo 905, 
941o con revesti-
miento de madera     15 mm

DF98, 95, 80             65 mm

Alto techo                  Espacio libre 
Alto tabulado
+ 210 mm                    0  mm

Alto techo                  Espacio libre 
Alto tabulado
+ 115 mm               15 mm

Todas las medidas son medidas 
mínimas. 

Entre el punto más alto de la puerta 
y el techo se necesitan 30 mm. 

Carrera de desplazamiento 

Tener en cuenta la carrera de desplazamiento en las puertas de otros fabricantes.

                                  0   mm

   Espacio libre para puertas de 
   otros fabricantes 

   Puertas seccionales con guías H 

Guía de montaje, datos técnicos
Para los automatismos ProMatic y SupraMatic

Carga nominal
ProMatic          150 N
SupraMatic E  165 N
SupraMatic P  180 N

Fuerza de tracción y de presión
ProMatic          500 N
SupraMatic E  550 N
SupraMatic P  600 N

Carga máxima de corta duración
ProMatic          650 N
SupraMatic E  700 N
SupraMatic P  1000 N

Mando a distancia
Con emisor manual HS 2 de 2 pulsadores 
(868,3 MHz) y receptor separado. 
Sistema de radio de funcionamiento 
seguro, mediante codificación segura 
con más de 1 billón de posibilidades. 
Fácil transmisión de la codificación de los 
emisores manuales mediante una simple 
pulsación, gracias a la transmisión. 

Funciones especiales del ProMatic 
Fáciles de ajustar mediante 
3 interruptores DIP que hay en la pletina 
de mando. 
- Iluminación del automatismo con luz 
 de 3 minutos 
- Cierre automático con 30 segundos 
 de tiempo de espera en abierto y 
 2 segundos de tiempo de preaviso, 
 fácil de activar 
- Se puede conectar célula fotoeléctrica 
 o protección contra accidentes 
- Relé opcional para lámpara 

Desconexión de posición final/ 
limitación de la fuerza
Autoaprendizaje, libre de desgaste, 
ya que se realiza sin interruptores 
mecánicos, limitación del tiempo 
de funcionamiento integrada 
adicionalmente. Desconexión 
automática que se vuelve a ajustar 
a cada maniobra de la puerta. 

Motor 
Motor de corriente continua con 
sonda de Hall. 
En el automatismo ProMatic con parada 
suave ajustable para puertas basculantes 
y seccionales. En el automatismo 
SupraMatic con arranque y parada 
suaves controlados electrónicamente. 
Ambos automatismos con engranaje 
helicoidal autobloqueante y 
transformador con protector térmico.
Modo de funcionamiento: S2 
Funcionamiento de corta duración: 
KB 2 min. 

Conexión a la red eléctrica 
230/240 V/CA, 50/60 Hz 
Stand by aprox. 4,5 Watt 
ProMatic con Euroconector 
SupraMatic con enchufe de contacto 
de protección 

Tecnología de conexión sin tornillos
Para aparatos exteriores con baja 
tensión de seguridad de 24 V/CC para 
pulsadores interiores y exteriores con 
funcionamiento por impulsos, pulsador 
codificado, protección contra accidentes 
o célula fotoeléctrica con salida sin 
potencial, así como relé opcional. 

En el automatismo SupraMatic también 
es posible seleccionar el sentido. 

Guía universal 
Para puertas basculantes y seccionales. 

Carril-guía
Extremadamente plano de sólo 
30 mm de alto, con seguro contra la 
apertura integrada y correa dentada 
patentada, exenta de mantenimiento.
Largo total (mm):
1 pieza: 3100 (K), 3350 (M), 4100 (L)
2 piezas: 1550 (K), 1680 (M), 2050 (L)

Dimensiones del cabezal de 
accionamiento 
160 x 120 x 340 mm 
(Ancho x Alto x Fondo) 

Dimensiones del embalaje
195 x 145 x 600 mm 
(Ancho x Alto x Fondo) 

Peso de expedición
Cabezal  6,4 kg 
Carriles 6,8 kg (K) 
           7,4 kg (M) 
           8,8 kg (L) 

Índice de protección 
Sólo para recintos secos

Aptitud plazas de aparcamiento max.:
ProMatic: 2 plazas, 
hasta máx. 10 m2 de superficie de hoja 
SupraMatic E: 2 plazas
hasta 5000 mm de ancho de puerta 
SupraMatic P: 2-5 plazas 
hasta 5500 mm de ancho de puerta 

Uso / aplicación 
Exclusivamente para garajes privados 

 de señalización, iluminación de 
 automatismo adicional o aviso de 
 posición final de puerta „CERRADA“. 
 Carga de contacto: 500 W/250 V/CA. 

Funciones especiales del SupraMatic 
Fáciles de ajustar mediante 3 pulsadores 
e indicador de 7 segmentos. 
- Iluminación del automatismo con luz 
 de 3 minutos que se puede conectar 
 individualmente de 1-5 minutos o 
 desconectar del todo. 
 A través del automatismo se pueden 
 conectar y desconectar lámparas 
 exteriores. 
 Carga de contacto: 500 W/250 V/CA 
- Cierre automático, tiempo de espera 
 en abierto fácil de activar y ajustar 
 (es necesaria célula fotoeléctrica y/o 
 protección contra accidentes) 
- Célula fotoeléctrica y protección 
 contra accidentes ajustables con 
 y sin prueba
- Relé opcional para lámpara de 
 señalización 
- Descarga de correa ajustable
- Indicación de posición final de la 
 puerta a través de relé opcional
- Reset al ajuste de fábrica
- Limitación de fuerza ajustable 
- Parada suave ajustable 

Velocidad de maniobra 
ProMatic:  13 cm/s 
SupraMatic:  14 cm/s 

Desconexión automática 
Se ajusta automáticamente por 
aprendizaje, por separado para ambos 
sentidos de maniobra. 
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Este automatismo, con los accesorios de confort para soluciones individuales, 

está especialmente diseñado para la gran frecuencia de apertura que requieren 

los garajes subterráneos y colectivos con puertas basculantes o seccionales. 

Fuerza de tracción y de presión 1000 N.

Más informaciones en los catálogos 
especiales de Hörmann y en 
www.hoermann.com

Automatismo STA para 
cancela corredera
Para cancelas de hasta 
6000 mm de ancho y 2000 mm 
de alto. Fuerza de tracción 
y de presión 1200 N.

Automatismo DTA para 
cancela batiente
Para cancelas de hasta 
4000 mm de ancho y 2000 mm 
de alto. Fuerza de tracción 
y de presión 1200 N.

Su cancela sólo será verdaderamente confortable y segura 

con un automatismo con mando a distancia. Tal como usted 

lo desea. Pero, naturalmente, no puede ser un automatismo 

cualquiera, sino un producto de calidad en el que pueda 

confi ar cada día. Al decidirse por un potente automatismo 

Hörmann controlado por radio habrá escogido lo correcto 

para cualquier caso, ya que acumula decenas de años de 

conocimientos acumulados: para su nueva cancela batiente 

o corredera, o para equipar posteriormente cancelas ya 

existentes.

Automatismos Hörmann para cancelas
Más comodidad para cancelas batientes y correderas 

Automatismo Hörmann SupraMatic H 
El potente automatismo para garajes colectivos de hasta 20 plazas

El suministro estándar contiene 
un emisor manual de 2 
pulsadores 

Automatismo de puerta 
Hörmann SupraMatic H
Ideal para viviendas multifamiliares 
con garajes comunitarios

Automatismos Hörmann para cancelas
Decídase ya por la calidad



Hörmann: Alta calidad

PUERTAS PARA GARAJES

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA 
CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS

El Grupo Hörmann, único fabricante en el mercado internacional 

que ofrece todos los principales elementos de construcción de 

fabricación propia. El material se fabrica en fábricas altamente 

especializadas y con los métodos y técnicas al más alto nivel.

Mediante una red especializada en distribución y servicio en Europa 

y con presencia en América y China, Hörmann es el más firme 

interlocutor internacional para grandes proyectos de construcción

con una alta calidad.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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