
NICE HI-SPEED
AUTOMATISMOS RÁPIDOS  
Y SEGUROS PARA TU PUERTA,
¡NICE ATAJA LOS TIEMPOS DE ESPERA  
Y DEJA A LOS INTRUSOS EN LA CALLE! 



TOONA HS

WINGO HS
RUN HS ROBUS HSM-FAB HS

NICE
HI-SPEED 
AUTOMATISMOS RÁPIDOS  
Y SEGUROS PARA TU PUERTA:
¡NICE ATAJA LOS TIEMPOS  
DE ESPERA Y DEJA A LOS  
INTRUSOS EN LA CALLE!

 velocidad de maniobra  
 máxima 70 cm/s 

 velocidad de maniobra  
 máxima 40 cm/s 

> PUERTAS  
   CORREDERAS

> PUERTAS   
   CORREDERAS

 apertura a 90°  
 en 16* segundos  
 aproximadamente 

 apertura a 90°  
 en 10* segundos  
 aproximadamente 

 apertura a 90°  
 en 8* segundos  
 aproximadamente 

* Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos  
   de aceleración y deceleración.

* Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos  
   de aceleración y deceleración.

Velocidad y seguridad
En las zonas urbanas con un tráfico 
elevado, es práctico y seguro poder  
liberar la calle de prisa: ¡con los motores 
Nice Hi-Speed, tu puerta se abre 
rápidamente y entras en unos segundos! 

Protección para toda tu familia
Tu puerta se cierra rápidamente detrás  
de ti: eliges quién entra en casa  
y controlas más fácilmente que  
los niños y tus mascotas no salgan. 

Nice te da algo más
Con un clic y, sin bajarte del coche,  
abres tu puerta sin importar que haga  
sol o llueva, que sea de día o de noche. 
¡Los transmisores Nice son fáciles  
de usar y puedes elegir tu color favorito!  
¡Con Nice, a cada cual lo suyo! 

Para todos los marcos residenciales
¿Tu puerta es corredera o batiente? 
¿Pequeña, grande, pesada, ligera? ¿Vives 
en la ciudad o en una pequeña población? 
¡Sin problemas! Nice ofrece sistemas  
de automatismos completos que se 
adaptan a todos los marcos residenciales 
o comerciales.

Ya no tienes que esperar la apertura  
o el cierre de la puerta: 
con los automatismos Nice entras con  
la máxima velocidad liberando rápidamente  
una calle con tráfico y en toda seguridad  
porque la puerta se cierra rápidamente  
detrás de ti.

Monta un sistema de automatismos  
Nice Hi-Speed o actualiza tu instalación  
existente para que tus movimientos diarios 
sean más seguros y rápidos. 



Fotocélulas y bandas sensibles
Detectan los obstáculos y envían una señal 
a la central de mando que, por consiguiente, 
bloquea el automatismo para evitar impactos 
contra personas o cosas.

Motor 
Acciona y controla los movimientos de la puerta: 
puede ser sencillo o doble, con montaje externo  
o enterrado en función del tipo de puerta.

Transmisor
Acciona el sistema  

de automatismo  
con un simple clic  

sin bajarse del coche. 

Luz parpadeante
El parpadeo indica  
el movimiento de  
la puerta para avisar  
a quienes transitan 
fuera o dentro de  
la propiedad.

Teclados digitales, lectores  
de proximidad o selector de llave.  
Puedes elegir el sistema de mando que 
prefieras para abrir la puerta incluso 
cuando entres andando sin transmisor. 

Central de mando
Puede instalarse integrada  

en el motor o externamente.  
Adquiere y procesa las señales  

recibidas y envía los impulsos correctos  
a los otros elementos del sistema.

¿SABES CÓMO FUNCIONA UNA INSTALACIÓN  
AUTOMATIZADA PARA PUERTAS?
Guía rápida para una instalación automatizada Nice completa

¡CON NICE HI-SPEED, LAS PUERTAS NO HABÍAN SIDO NUNCA TAN RÁPIDAS!

¿Quieres una puerta rápida?  
¿Quieres renovar tu instalación?
¡Pregunta a tu instalador de confianza  
sobre los motores Nice Hi-Speed, o entra  
en nuestro sitio www.niceforyou.com/es  
y busca al instalador Nice más cercano!
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