MAMPÁRAS

Tus proyectos en manos de especialistas
Diseño, ejecución y dirección integral de tus proyectos

MAMPÁRAS DIVISORIAS
TÉCNICA Y ESTÉTICA SIN PRECEDENTES
Las mampáras divisorias Digitalmodul están diseñadas para satisfacer las maximas exigencias técnicas y
estéticas. Las diseñamos adaptándolas a las características del proyecto, nuestro departamento
especializado colabora con el cliente para que el resultado final cubra sus necesidades de forma óptima.

Luminosidad y transparencia en todo tipo de
mampáras. Diseño minimalista para otorgar
carácter moderno y funcional a la estancias.
Los módulos de cristal transparente, junto al
de puerta mimetizado, dan una sensacion de
robustez y calidez a la mampára, integrando
en perfecta armonia todos los materiales.

DISEÑO Y TRANSPARENCIA

La amplia gama de materiales de que disponemos, junto a sus acabados y calidades nos permite ofrecer
el producto más adecuado para cada proyecto. Diseños realizados siguiendo las más modernas
tendencias del mercado.

INNOVACIÓN Y DIÁLOGO

Ofrecemos la posibilidad de complementar cualquier instalación de mampáras con tabique armario,
transdosados, falsos techos, forrado de paredes, muebles a medida, tarimas, tabique móvil, etc...
Nuestro equipo técnico les ofrecerá diferentes alternativas, adecuadas tanto en acabados como en
materiales, diseño y posibilidades económicas a fín de encontrar la solución más óptima.

Puede elegir el color o material que mejor se adapta a sus necesidades,
tanto en tipos de terminación supeficial de tableros como en el tipo de
vidrio a elegir (templado, laminados o acústicos).

MAMPARAS DIVISORIAS
PUERTA MIMETIZADA
BELLEZA, AISLAMIENTO, DURABILIDAD Y MODERNIDAD.
Puerta del mismo grosor que la mampára, quedándo enrasada con
los módulos ciegos y dando una sensación de continuidad.

La utilización de doble tablero,
nos permite intercambiar el diseño de colores en ambas caras de
la puerta, incluso en la misma cara.

La utilización de la cerradura
magnética evita el rozamiento y el
desgaste en la puerta, por lo que
recomendamos dicha posibilidad.

.

El modulo técnico nos permite fortalecer el módulo de puerta y a su vez nos da la opción de poder
instalar cualquier tipo de elemento dentro de la mampára.
Soportada por una estructura de aluminio en su parte interior, dispone de espacio para la colocación
de lana de roca, consiguiéndo de esta manera un mayor aislamiento acústico.

COMPLEMENTOS PARA PUERTA MIMETIZADA
Existe un amplia gama de complementos para nuestra puerta mimetizada, entre las que podremos elegir
diferentes cerraduras y tipos de diseño. La estructura de esta puerta nos permite fabricarla en grosores
de entre 700mm y 1100mm y de gran altura.

CERRADURA MAGNÉTICA
La cerradura magnética evita el
roce del pestillo con el marco
previniéndo el desgaste.
VERSATILIDAD TOTAL
A la hora de diseñar su tipo de puerta, tanto ciega como acristalada,
podrá elegir el diseño del vidrio, nos adaptamos a cualquier situación.
En el caso de la puerta ciega los tableros de
puerta pueden ir combinados en ambas caras.
La puerta mimetizada puede además combinarse tanto con sistema abatible como con
puerta corredera.
En el caso de la puerta abatible, dado que se
puede fabricar con un gran ancho de hoja,
es muy apta para salas de conferencias o
lugares donde necesitamos un gran nivel de
acceso, pudiéndose hacer con altura de suelo
a techo. En el caso de la corredera, la hoja
también se puede fabricar en tamaño de
dimensiones considerables, consiguiéndo un
gran acceso a la estancia.

MAMPÁRAS DIVISORIAS
TABIQUE ARMARIO

Soluciones innovadoras para la necesidad de almacenar. Integradas con el conjunto de mampáras de una
forma coherente junto al proyecto de interiorismo. Tanto los armarios, como los mostradores o el
mobiliario especial quedan con el mismo acabado.

CAPACIDAD Y ADAPTABILIDAD TOTAL

MAMPARAS DIVISORIAS
CONTROL DE ACCESOS
TESA, marca líder en seguridad contra la intrusión, CONTROL DE ACCESOS y sistemas para vías de escape y
emergencia. Garantía y producto MADE IN SPAIN.
ASSA ABLOY es la referencia mundial en soluciones de apertura de puertas, dedicados a satisfacer las
necesidades del usuario final en cuanto a seguridad, diseño y facilidad de uso.
Digitalmodul, empresa con una dilatada experiencia en la generación de espacios vitales para empresas, dispone
de personal altamente cualificado, tanto en diseño y montaje como en integración de este tipo de sistemas.

SMART air TM: La solución

FACILIDAD PARA AUTORIZAR O REVOCAR ACCESOS

SOFTWARE: Uno de los mas amigables para el usuario final y para el administrador, con múltiples posibilidades
de administracion de accesos diferentes.
CREDENCIALES: Disponible en diferentes formatos como Tarjetas, Tags, Pulserasaa, Smartphone, etc...
DISPOSITIVOS: Alimentado por baterias, sin cables y basado en tecnologia RFDI Contactless.
Dispositivos para puertas de todo tipo.
Perifericos para barreras, ascensores, etc...

1-Administración
- Gestión de accesos por tiempo, calendarios y grupos de usuarios.
- Flexibilidad absoluta: Nuevas puertas, nuevos usuarios y nuevos accesos
o calendarios se pueden incorporar con gran facilidad.
- El software es similar a una matriz tradicional de amaestramiento.
- SMART air TM ofrece CUATRO niveles de control, pudiéndo seleccionar
la vía más eficiente para gestionar cada instalación.

2-Control
Hub de comunicación

Editor de
tarjetas

Sistema de
control de
accesos

Nueva
tarjeta
usuario

SI SE PIERDE UNA CREDENCIAL
1-El administrador crea una nueva en la aplicación
y graba la credencial usando el garbador de
tarjetas. 2-La credencial perdida queda
automaticamente cancelada.

SMART air TM: La solución

Sistema de control
de accesos

Dispositivo
SMARTair™

SI NECESITAS SABER QUE HA PASADO
Los dispositivos SMART air TM pueden comunicar
directamente con el software y suministrar
información concreta sobre los eventos de cada
cerradura, planes de acceso por usuarios o por
grupos. Generando reportes múltiples.

Sistema de control
de accesos
SI UN USUARIO NECESITA UN ACCESO
URGENTE y éste ha perdido su credencial, el
responsable de seguridad o de mantenimieto
puede abrir remotamente con la solución
"WIRELESS ONLINE"

EL NEXO DE UNIÓN ENTRE SOFTWARE Y LAS CERRADURAS

- Inteligencia distribuida: Las cerraduras contienen toda la información para dar o denegar acceso a los usuarios.
- 100% funcional en situaciones de caida de red.
- A través de credenciales de los usuarios se podrá:
- Recoger los eventos de la cerradura.
- Recoger estado de las baterias.
-Modificar los permisos de los usuarios en las puertas.
- Las tarjetas de usuarios RFID en combinación con el actualizador permiten minimizar la necesidad de puntos online
y el uso del Programador Portátil.
- Para actualizar las tarjetas de los usuarios y recoger el registro de eventos se realizara a través de:
- Actualizador (control de puerta online + actualizador de tarjetas).
- TCP/IP
- Mini-actualizador: Punto de actualizador (no puerta).
- Grabador de tarjetas manual de mesa.

MAMPÁRAS DIVISORIAS
PUERTAS CORREDERAS (Manuales y automáticas)

