
LA VIDA ES  
MÁS SENCILLA  
CON NICE
AUTOMATISMOS PARA CANCELAS  
Y PUERTAS DE GARAJE 
¡LA COMODIDAD Y LA SEGURIDAD  
DE ENTRAR Y SALIR EN PLENA LIBERTAD!





Soluciones sencillas y funcionales 
de automatismos para cancelas y puertas de garaje,  
para poder disfrutar de la casa con una mayor serenidad.

Nice regala siempre un valor añadido.

NICE: EL DISEÑO  
MÁS ELEGANTE,  
LA INNOVACIÓN  
MÁS AVANZADA



MÁS CONFORT, 
MÁS SEGURIDAD



Confort y utilidad 
La comodidad de poder abrir la cancela  
y la puerta del garaje con su transmisor  
sin bajarse del coche:  
¡con Nice, hace falta solo un clic!

Las maniobras incómodas de apertura y cierre  
de las puertas, sobre todo cuando son grandes  
y pesadas, son cosas del pasado.

Decida quién entra en su casa.
Un sistema válido de automatismos para cancelas  
y puertas de garaje puede convertirse en una medida 
disuasoria eficaz contra los robos domésticos,  
los robos de coches y los actos de vandalismo.  

Seguridad y protección para la familia 
Con las cancelas automatizadas resulta más fácil  
impedir que los niños salgan: pueden configurarse  
para cerrarse automáticamente después del uso  
en aras de la máxima tranquilidad para los padres.

SISTEMAS QUE VALORIZAN SU CASA  
Y LE SIMPLIFICAN LA VIDA
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UN SISTEMA COMPLETO
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GUÍA RÁPIDA PARA UN SISTEMA  
DE AUTOMATIZACIÓN NICE COMPLETO

1. Dispositivos de mando por radio 
presentan uno o varios canales memorizados en la centralita  
de mando y se alimentan mediante una pila interna. 
Los transmisores se han de asociar a un receptor específico,  
con uno o varios canales para la recepción de las señales.  

2. Motores 
controlan los movimientos de la cancela o de la puerta de garaje.
Pueden ser individuales o dobles y con montaje enterrado o externo.

3. Fotocélulas  
detectan los obstáculoa mediante el envío de una señal  
a la centralita de mando, que bloquea el automatismo mediante  
la central para conseguir una mayor seguridad.

4. Teclados 
digitales o con llave para activar el automatismo mediante cable  
o por radio, disponibles también con lector de proximidad.

5. Centralitas de mando  
contienen los dispositivos electrónicos para el control del motor.
Pueden ser externas y estar conectadas a uno o dos motores o bien integradas 
directamente en el motor. La centralita recoge las señales enviadas  
y puede incorporar el receptor radio.

6. Luces destellantes  
indican los movimientos de la cancela y de la puerta de garaje,  
para ofrecer una mayor visibilidad y seguridad.

UN SISTEMA COMPLETO



Las puertas batientes 
suelen estar constituidas por una o dos hojas que, 
ancladas en los lados externos, se abren y cierran  
al girar sobre un eje.  
Generalmente, la apertura de las hojas es hacia el interior 
y requiere un espacio suficiente. Las puertas batientes pueden 
también tener solamente una hoja; en este caso, la hoja  
llega a ser muy larga y pesada por lo que esta solución  
se desaconseja en zonas de mucho viento.  
El automatismo en las puertas batientes puede ser  
con montaje enterrado o externo.

¿QUÉ TIPO DE CANCELA?

AUTOMATISMOS NICE PAR A PUERTAS

Las puertas correderas 
representan la protección ideal para entradas especialmente 
amplias o puntos de acceso situados en cuesta. 
Este tipo de cancela requiere espacio en la cerca donde se desliza 
durante la fase de apertura. El automatismo consiste en un motor  
con una rueda dentada y una cremallera fijada en la cancela.  
Asimismo para proporcionar una mayor seguridad, se pueden aplicar 
bordes sensibles resistivos antiaplastamiento.



Puertas metalicas
El hierro puede ser cortado, prensado,  
plegado y grabado; estas técnicas permiten crear  
productos personalizados para lograr  
que cada cancela sea única en su género.
Las antedichas técnicas permiten realizar puertas  
clásicas y modernas de distintos estilos.  
La ventaja de una cancela de hierro forjado  
es un mantenimiento fácil a largo plazo  
porque ofrece una resistencia larga  
a los agentes atmosféricos. 

Puertas de madera
Por su belleza la madera  

se convierte en un material idóneo  
para la producción de puertas. 

La cancela puede estar formada por tablas  
de madera adyacentes o por paneles  

distanciados para responder a las exigencias.
A lo largo del tiempo se han desarrollado  

numerosos métodos de tratamiento  
de la madera para aumentar su resistencia  

a los agentes atmosféricos.

¿DE QUÉ MATERIAL? 

AUTOMATISMOS NICE PAR A PUERTAS



PUERTAS BATIENTES



ELIJA LA DISCRECIÓN DEL MOTOR  
CON MONTAJE ENTERRADO

Motor para puertas batientes  
con hojas de hasta 5 m.

Fab Family
Se adapta perfectamente a puertas de todos  
los estilos arquitectónicos, nuevas o existentes. 

La motorización, con montaje enterrado, totalmente escamoteable  
es la solución ideal para no alterar la estética de una entrada.

Este sistema de automatismo destaca por la fiabilidad  
de los materiales y los tratamientos especiales para asegurar  
una resistencia elevada a la corrosión y por un funcionamiento  
perfecto a largo plazo incluso en las condiciones climáticas  
más difíciles. 

¡La solución más elegante disponible en el mercado!

X-Fab*
de hasta 2,3 m

M-Fab
de hasta 3 m

L-Fab
de hasta 4 m

Big-Fab
de hasta 5 m

*Disponible en kits prácticos y completos.



Motores para puertas batientes  
con hojas de 2 m hasta 7 m.

Toona, Wingo y Too
Una gama flexible y completa de motores  
para todos los tipos de puertas:  
las más ligeras de uso residencial  
y las versiones más pesadas destinadas  
a un uso intensivo también industrial.

LA SOLUCIÓN IDEAL  
PARA LA INSTALACIÓN EXTERNA  

Disponible en kits prácticos y completos.

Wingo
de hasta 3,5 m

Toona
de hasta 7 m

Too
de hasta 4,5 m



Motor para puertas batientes  
con hojas de hasta 3,5 m.

Hopp e Hyke
La opción más versátil con brazo articulado,  
estudiada para automatizar puertas en presencia  
de grandes pilares y estructuras ligeras. 
Seguras por el brazo anticizallamiento  
y fáciles de instalar con los nuevos soportes de fijación.

Hopp
de hasta 2,4 m

Hyke
de hasta 3,5 m

INSTALACIONES VERSÁTILES CON MOTORES  
DE BRAZO ARTICULADO



PUERTAS CORREDERAS



Slight 
de hasta 400 kg. 
 
Discreto e inteligente, de medidas  
sumamente reducidas y con una cómoda  
luz Led integrada. Motor con centralita de mando 
integrada y encoder absoluto.* 

Robus 
de hasta 1000 kg.
 
Perfecto y seguro en los movimientos,  
con sistema de detección de obstáculos.  
Componentes robustos moldeados a presión, 
desbloqueo mediante manilla de aluminio  
con apertura facilitada.* 
 

Run 
de hasta 2500 kg.  
 
Idóneo para instalaciones de uso intensivo.  
Movimiento seguro: ajustes de aceleración  
y desaceleración regulables de una forma  
precisa y fiable.   
Materiales de vanguardia para asegurar  
una larga duración y un funcionamiento silencioso.

AUTOMATISMOS FIABLES E INTELIGENTES  
PARA TODAS LAS APLICACIONES 

*Disponible en kits prácticos y completos.

Motores para puertas correderas



PUERTAS DE GARAJE



Puertas basculantes
Este modelo presenta una puerta con un panel individual  
que gira hacia el exterior y hacia arriba, que se desliza  
en una única sección por el techo del garaje. 
Las innumerables variantes comprenden también  
modelos de madera con una bonita estética, que regalan  
un toque de clase y elegancia a todas las viviendas.
El movimiento de la puerta demanda  
un espacio libre grande delante del garaje.

Puerta seccionales
Están formadas por cuatro o más secciones  
enganchadas entre sí, que se deslizan sobre  
las guías correspondientes para que la puerta  
pueda subir verticalmente y entrar paralelamente al techo.
El modelo seccional ocupa mucho menos espacio  
porque la puerta se retrae verticalmente  
al deslizarse por las guías.

¿QUÉ TIPO DE PUERTA DE GARAJE?



PUERTAS DE GARAJE



Motor para puertas seccionales de hasta 17,5 m²  
y puertas basculantes de hasta 14,7 m².

Spinbus
La guía contiene una correa portante robusta,  
conectada mediante un brazo articulado al punto central  
de la parte superior de la puerta.

Un automatismo silencioso, con luz de cortesía,  
seguro gracias al sistema de detección de obstáculos. 

Motor para puertas seccionales  
de hasta 9 m2.

Ten
Aplicable directamente en la puerta del garaje.  
Seguro gracias al sistema de detección de obstáculos.  
Es práctico y funcional.

MOTORES VERSÁTILES PARA ABRIR Y CERRAR CÓMODAMENTE  
Y DE UNA FORMA SEGURA SU GARAJE 
Un garaje automatizado responde a una gran exigencia  
de confort y seguridad: abrir o cerrar el garaje sin bajarse del coche,  
una lluvia imprevista, un acto de vandalismo,  
con el automatismo se protege el coche rápidamente.

Disponibles en kits prácticos y completos.



MÁS SEGURIDAD



DESCUBRA TODA LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS NICE,  
CON LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO  
DE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES

PUERTAS DE GARAJECANCELAS

• Bordes sensibles, resistivos y mecánicos
• Fotocélulas sincronizadas orientables
• Sistema de desbloqueo sencillo
• Detección de obstáculos y fotocélulas para  
 bloquear o impedir el funcionamiento en caso  
 de anomalías
• Alimentación de 24 V y baterías recargables  
 para permitir el funcionamiento del motor  
 también en ausencia de corriente
• Sistemas rápidos, robustos y totalmente fiables  
 por sus componentes moldeados a presión

Los productos Nice pueden certificarse in situ  
por los instaladores mediante inspecciones,  
controles y pruebas que permitan verificar  
el cumplimiento de los estándares más rigurosos.
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1. FOTOCÉLULAS PARA BORDES SENSIBLES 
2. BORDES SENSIBLES



LOS SISTEMAS DE MANDO  
MÁS AVANZADOS Y COLORIDOS

Los sistemas de mando Nice, fáciles de usar  
y tecnológicamente avanzados, representan  
la solución más práctica para gestionar  
cancelas y puertas de garaje.  

Son ideales para llevarlos en el bolsillo,  
el bolso o para usarlo como llaveros elegantes. 
¡Es solo una cuestión de elección!

CON UN SOLO CLIC



LOS NUEVOS TRANSMISORES NICE, ELEGANTES Y DE MODA,  
PARA CANCELAS Y PUERTAS DE GARAJE

ERA-ONE  
MÁS CONFORT Y MÁS UTILIDAD.
TRANSMISORES DE 1, 2, 4  Y 9 CANALES CON GESTIÓN DE LOS CÓDIGOS  
DE IDENTIDAD Y DE LOS CERTIFICADOS, CON LA FUNCIÓN DE AUTOAPRENDIZAJE  
Y RECEPTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO.  
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS MULTIEQUIPOS.

ERA-FLOR 
UN CLÁSICO REINTERPRETADO EN CLAVE MODERNA.
TRANSMISORES DE 1, 2 Y 4 CANALES, 433,92 MHz ROLLING CODE 
CON FUNCIÓN DE AUTOAPRENDIZAJE Y CÓDIGO SECUENCIAL  
PARA LA INSERCIÓN MÚLTIPLE. 

ERA-INTI  
TRANSMISORES MUY COLORIDOS Y EN MINIATURA.
1 Y 2 CANALES, DISPONIBLES EN 6 COLORES DISTINTOS.
TRANSMISOR 433,92 MHz, ROLLING CODE CON AUTOAPRENDIZAJE.

NICEWAY 
SISTEMA MODULAR DE MANDO POR 
RADIO PARA SOLUCIONES A MEDIDA.

SOPORTES PORTÁTILES  
Y DE APOYO

SOPORTES PORTÁTILES, 
MURALES Y DE APOYO

SOPORTE DE PARED MINI COVERS

INTEGRACIÓN ALARMA + 
AUTOMATISMO 
ERA TOUCH

ERA TOUCH  
ES EL TRANSMISOR/PROGRAMADOR PANTALLA TÁCTIL 
INALÁMBRICO. LA SOLUCIÓN MÁS SENCILLA Y CONFORTABLE 
PARA GESTIONAR UN MÁXIMO DE 99 SISTEMAS, 
INDIVIDUALES, EN GRUPOS O ESCENARIOS.

SISTEMA DE MANDO 
MODULAR POR RADIO 
NICEWAY
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NICE LE DA MÁS

Con un solo mando Nice,  
mantiene siempre bajo control los automatismos  
para cancelas, puertas de garaje y cierres,  
toldos y persianas y también la iluminación,  
el riego y los sistemas de alarma.

Contacte con toda confianza  
al especialista de automatismos Nice:  
para solicitar un presupuesto gratis  
o para renovar un sistema existente.
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www.niceforyou.com


