
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE PUERTAS CORREDERAS





Los sistemas automáticos de puertas 
AUTOSLIDE están diseñados para 
otorgar un funcionamiento libre y de 
fácil acceso en sistemas de puertas 
correderas. Tanto para proyectos 
habitacionales como institucionales.
El sistema se basa en un diseño simple 
de piñón y cremallera, los estantes y las 
guías se instalan en el panel móvil de la 
puerta corredera y el motor Autoslide de 
24 voltios abre la puerta con un sistema 
de engranajes.
La tecnología de la puerta “Inteligente 
Autoslide”, está diseñada para autoca-
librarse y memorizar Los anchos de 
aperturas en hojas de correderas. 
Lo que hace, que ésta se cierre com-
pletamente después de un tiempo. Se 
pueden programar diferentes funciones 
y configuraciones con solo presionar 
uno de los interruptores.

D E S L I Z A M I E N TO 
A U TO M ÁT I C O

https://www.youtube.com/watch?v=E3D0PrPG9lE
https://www.youtube.com/watch?v=E3D0PrPG9lE


¿QUÉ ES AUTOSLIDE?
Autoslide está diseñado para ser un producto universal y fácil 
de instalar que se adapta a sus puertas correderas existentes 
y de funcionamiento libre.

El sistema patentado Autoslide se basa en un diseño simple 
de "cremallera y piñón". Las pistas ancladas están unidas 
al panel de la puerta activa. Luego, el Autoslide utiliza un 
engranaje que se enreda en las pistas para empujar y tirar de 
su puerta corredera. Para alimentar el Autoslide, simplemente 
conéctelo a una toma de corriente normal.

Puede usar nuestros kits fáciles de instalar para crear lo 
siguiente:

Puertas automáticas de patio corredizas simples
Puertas automáticas para mascotas
Puertas correderas accesibles para discapacitados
Puertas automáticas de bolsillo y puertas de granero
Ventanas correderas
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Sistema sencillo 
de seguimiento
de 2 piezas

Motor 24V con
engranaje (diente)

8 Dip switches 
para diferentes 
configuraciones / 
funciones

Sencillo botón Sensor
de aprendizaje en un
solo paso

Luces indicadoras para 
4 modos diferentes

Cubierta de aluminio



DETECCIÓN Y APERTURA

Activación de autoslide por sensor de 
movimiento manos libres para personas 
y mascotas, diseñado especialmente 
para uso doméstico, los sensores de 
movimiento infrarrojos Autoslide tienen 
una longitud de haz mucho más corta 
en comparación con otros sensores de 
puertas automáticas del comercio, esto 
es para evitar activaciones innecesarias 

La sensibilidad del sensor Autoslide 
se puede ajustar fácilmente con un 
destornillador pequeño de cabeza 

S E N S O R  D E 
M O V I M I E N TO 
A CT I VA D O

del sensor en un entorno doméstico 
/ residencial pequeño y provocar la 
apertura por obstáculos. Se necesitan 
d o s  s e n s o r e s  d e  movimiento por 
puerta Autoslide, es decir. uno adentro 
y otro afuera.

plana. Los sensores de movimiento in-
frarrojos de Autoslide están cableados. 
Los sensores de movimiento con cable 
tienen una longitud de haz mucho más 
fuerte que se puede ajustar para los 
cables, es decir, puede acortar el haz 
a la altura de un adulto solo para evitar 
que niños o mascotas activen el sensor. 

https://vimeo.com/321495859
https://vimeo.com/321495859


P U LS A D O R 
I N A L Á M B R I C O 
D E  PA R E D
APERTURA REMOTA DESDE 
HASTA 50MTS

Todos los kits de Autoslide incluyen dos botones inalámbri-
cos que se instalan en las puertas simplemente usando 
cinta adhesiva de doble cara. Estos botones inalámbri-
cos pueden funcionar de forma remota hasta 50 mts del 
sistema Autoslide. También se pueden comprar botones 
inalámbricos adicionales por separado para montarlos a 
la cama de pacientes en cama. Se requieren dos botones 
para cada puerta corredera. Uno montado adentro y otro 
afuera. Si los botones se encuentan lejos de los 50mts, el 
sistema Autoslide también tiene incorporado de fábrica 
en sistema "Pull Assist" / Power Assist, donde con solo 
un suave tirón de la manilla de la puerta se activa una 
apertura total.Esto también se conoce en la industria 
de puertas automáticas como puertas "semiautomáticas". 

DISEÑADO PARA PERSONAS 

CON POCA MOVILIDAD, 

INSTALABLE INCLUSO EN 

UNA SILLA DE RUEDAS, 

APERTURA AUTOMÁTICA 

SOLO CON PRESIONARLO

https://vimeo.com/321493709
https://vimeo.com/321493709


C O N T R O L 
R E M OTO  D E 
C U AT R O 
B OTO N E S 
A U TO S L I D E

El control remoto de cuatro 
botones Autoslide le permite 

la flexibilidad de abrir y cerrar 
sus puertas corredizas de 

vidrio desde la comodidad de 
su silla. También podemos 
cambiar entre los cuatro 

modos en el sistema automá-
tico de puertas correderas 

Autoslide.

DISEÑADO PARA 
PERSONAS CON 

POCA 
MOVILIDAD 

https://vimeo.com/320070145
https://vimeo.com/320070145


A U TO S L I D E 
S M A R T  K 9  TA G
DETECCIÓN Y SEGURIDAD 
PARA SU MASCOTA

El Smart K9 Tag Set utiliza tecnología 
RFID para comunicarse entre las 
etiquetas K9 de su mascota y el transmi-
sor RFID para activar su puerta habilitada 
con Autoslide.  Ofrece la  máxima 

seguridad para evitar la 
posibilidad de que ani-
males salvajes activen su 
sistema de puertas co-
rrederas Autoslide.

SMART K9

https://vimeo.com/320246753
https://vimeo.com/320246753


El sistema MultiDrive por Autoslide es el más 
tecnológicamente avanzado sistema de puertas 
correderas automáticas disponibles en la actuali-
dad. Este sistema puede abrir las puertas de un solo 
panel, así como puertas de paneles múltiples, 
incluyendo puertas telescópicas y puertas BI-partida.

El MultiDrive es un sistema universal, que le permite 
ser instalado en cualquier puertas correderas 
existentes o nuevas. Con un funcionamiento 
muy suave y una perfecta integración, el MultiDrive 
se mezcla en forma natural con sus puertas 
correderas.

INTEGRACIÓN DE CASA INTELIGENTE
MultiDrive permite una integración perfecta en su 
hogar inteligente existente o en su sistema de control 
de acceso.
Sistemas tales como Amazon Alexa o Google Home, 
son compatibles y ofrecen una integración 100% efi-
caz con MultiDrive

APERTURA AUTOMÁTICA 
DE MÚLTIPLES PANELES

APLICACIÓN
¿No tienes un sistema de casa inteligente? 
No se preocupe... simplemente descargue la 
aplicación Autoslide en su Smartphone o Tablet. 
Desde aquí, puede operar y programar su sistema 
M u lt iDrive  do nde exista  acceso a  Internet.
MultiDrive simplemente se conecta a la red Wi-Fi 
de su hogar para proporcionar una mayor 
a c c e s i b i l i d a d  a  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n 
A u t o s l i d e . 

Deslizamiento 
simple

D es l i z a m i e n to 
telescópico

Centro de 
ventilación 
deslizante

Deslizamiento 
telescópico 
de ventilación 
central

https://vimeo.com/256627930
https://vimeo.com/256627930


S M A R T  P H O N E  A P P

Todos hemos estado allí. No estás en casa y hay 
alguien en la puerta. ¿Quizás los niños olvidaron 
sus llaves? ¿Familia visitando inesperadamente? 
¿Se retrasó y necesita dejar entrar a un amigo? ¡No 
hay problema!

Opere sus puertas y ventanas automáticas desli-
zantes Multidrive fácilmente en cualquier momento 
y desde cualquier lugar desde su teléfono móvil. 
Simplemente descargue nuestra aplicación espe-
cializada para smartphone y tome el control de sus 
puertas Autoslide Multidrive desde cualquier lugar.

Controla tus puertas correderas desde 
cualquier parte del mundo

DEJE ENTRAR A 
LAS PERSONAS 
CUANDO NO ESTÉ 
ALLÍ CON LA 
APLICACIÓN 
AUTOSLIDE

El sensor se activa a cuando una personas se 
acerca a su puerta, una notificación se envía a su 
Smartphone, y usted permitira o negara el acceso 
desde la aplicación.
Abra, cierre, bloquee y más con un simple toque 
en su teléfono iOS o Android.
Ideal para el entretenimiento: impresiona a tus 
invitados abriendo todas tus puertas a la vez con 
solo tocar tu teléfono.

Compatible con tus as istentes virtuales favoritos

https://vimeo.com/320089946
https://vimeo.com/320089946


N O 
TO U C H
SENSOR DE ONDA MANUAL 
(BATERÍA O CABLEADO)

Simplemente mueva su mano frente al 
sensor de onda manual Autoslide y su 
puerta deslizante se abrirá.

PASA TU MANO 
FRENTE AL 
SENSOR
Y L A PUERTA 
ABRIR Á

EVITA L A PROPAGACIÓN 
DE VIRUS, ABRE TUS 
PUERTAS SIN TOCAR

BATERÍA
DE 2 
AÑOS

INSTAL ACIÓN JUNTO 
A TUS PUERTAS

AUTOSLIDE + 
SENSOR NO TOUCH

https://www.youtube.com/watch?v=YPtHdPdtoo4
https://www.youtube.com/watch?v=YPtHdPdtoo4
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