
Las versiones sobre las automatizaciones
provienen de las experiencias transmitidas
por terceros que, casi siempre, son muy le-
janos. Para poner fin a los rumores falsos,
Aviatel presenta las mentiras y verdades
sobre el automatismo. 

• Es posible copiar el código del control
remoto del automatismo con los con-
troles genéricos para televisores.

El control del televisor opera como infra-
rrojo y el de una automatización Aviatel es
frecuencia Megahertz, por lo tanto, resulta
imposible la decodificación del control del
automatismo con un control del equipo
de música, aire acondicionado o cualquier
otro emisor infrarrojo. 

• Si el portón funciona de manera de-
fectuosa, con la instalación de un au-
tomatismo se soluciona.

La automatización no soluciona las defi-
ciencias en el movimiento y/o rozamientos
del portón. Si el portón funciona mal ma-
nualmente, también lo hará en forma au-
tomática, pero con el agravante que dete-
riorará con el tiempo el automatismo ins-
talado. Por lo tanto, para una correcta ins-
talación, el operador deberá verificar y re-
parar la estructura del acceso en caso de
que sea necesario.

• Los niños no deben jugar con el auto-
matismo.

Las automatizaciones son dispositivos
electrónicos, por lo cual, cuando el portón
está en funcionamiento los menores siem-
pre deben estar acompañados de un adulto
responsable. También recuerde mantener
fuera del alcance de los niños los emisores
de órdenes capaces de accionar el motor.

• Los sistemas de señalización luminosos
no son necesarios en las automatiza-
ciones de uso residencial.

Los sistemas de señalización son dispo-
sitivos de suma importancia para su se-
guridad y la de los peatones que circulan
fuera de su propiedad, ya sea una residen-
cia particular, comercio o industria. Es im-
portante entonces, que mantenga en buen
estado y plenamente visibles los sistemas
de iluminación. 

• No debe oponer resistencia al portón
cuando está en movimiento.

Para mantener el buen funcionamiento
del automatismo es importante no oponer
resistencia, ni interponer obstáculos cuando
el portón está en funcionamiento. Por obs-
táculos pueden entenderse personas, mas-
cotas, ramas, piedras, etc.

• Si se corta la luz, no se puede abrir o
cerrar el portón.

Las automatizaciones tienen una llave o
manija de desacople para abrir o cerrar el
portón de forma manual en caso de corte
de energía eléctrica. 

Ahora que Aviatel ratificó o denegó las
afirmaciones que posiblemente le llegaron
a sus oídos, recuerde recomendar esta nota
al mecánico del jefe de su cuñado y a la
hermana de la amiga de la prima de su ve-
cina, para que conozcan las mentiras y ver-
dades reales del automatismo .
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¿Es cierto que…?
Alrededor de las

automatizaciones se

suele generar un sinfín de

afirmaciones de dudosa

procedencia. A través de esta

nota, Aviatel, una de las

empresas más reconocidas del

mercado, devela cuánto hay de

verdad y de mentira en ellas.

Las razones por la cual instalar

un automatizador.
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Los índices de inseguridad se han
elevado notablemente en los últimos
años, tanto en la Argentina como
en la mayoría de los países latinoa-
mericanos, a raíz de la crisis econó-
mica que atraviesan. Es por ello, que
la automatización pasó a ser un ele-
mento más de seguridad en el uso
doméstico y comercial, además de
hacer más cómoda la vida diaria de
quien lo utiliza. 
Con sólo apretar un botón en el con-
trol remoto, se encenderán las luces
de cortesía de su propiedad. Así es-
tará seguro de que ningún intruso
entre al domicilio y será más rápido
entrar y salir, sin tener que bajarse
del auto.
El automatismo también protege la
vida útil del portón, ya que el equipo
controla que el movimiento sea ar-
monioso y suave, sin esfuerzos ni
movimientos bruscos.
La automatización puede realizarse
en todo tipo de portones: levadizos,
corredizos o batientes, de una y dos
hojas, o bien hojas a libro. Además,
la instalación es fácil, rápida y no al-
tera el aspecto estético de la puerta
o portón.

Por qué automatizar




