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PUERTA AUTOMÁTICA LEDLUMINA

Las hojas LedLumina nos ofrecen la posibilidad de dejar los cantos laterales i inferior de la hoja vistos, sin ninguna 

perfilería, esto siempre dependerá de las características lumínicas o tipo de grabado que tengamos en la hoja. Una hoja 

con mucha superficie grabada requerirá de la aplicación del led en distintos cantos del vidrio (no solo por la parte superior)

y por lo tanto nos obliga a la colocación de una pequeña perfilería en estos.

Opción 01 Opción 02 Opción 03

Opciones de iluminación para nuestros vidrios GraphicGlass y LightinGlass  

Opción 01 : Iluminación de la gráfica a través de un solo canto del vidrio (superior). Los demás cantos 

del vidrio quedan sin ningún tipo de perfilería. En vidrios GraphicGlass, recomendado para hojas con poca densidad de gráfica 

(complejidad baja) y preferiblemente situada en la zona superior de la hoja. No recomendado para el producto 

LightinGlass o GraphicGlass con gran densidad de gráfica, debido a una incorrecta iluminación
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Opción 02 : Iluminación de la gráfica a través de todo el perimetro del vidrio. La hoja queda enmarcada perimetralmente

por un pequeño perfil (con cualquier tipo de acabado) de medidas 15x15x15mm. Recomendado para hojas con gran densidad

de gráfica y también para vidrio LightinGlass

Opción 03 : Iluminación de la gráfica a través de 3 cantos por cada hoja. Esta queda enmarcada perimetralmente

a excepción del punto de unión de las 2 hojas que queda vidrio con vidrio. Recomendado para hojas con alta densidad

de gráfica y también para vidrio LightinGlass

Espesor vidrio

Tipo de acristalamiento

Tipo de luminária

Compatibilidad operador

Tipo de vidrio

10 mm

CARACTERÍSTICAS

Laminado 5+5 // Laminado 6+4
Securit 10 mm

Distancia entre hoja corredera

y fija 
12 mm

Monocolor // RGB

Tina // Diva LC // Diva

GraphicGlass  //  LightinGlass

Las hojas LedLumina están desprovistas de estanqueidad periférica, por lo tanto es un producto destinado a instalaciones

en interiores. El sistema lumínico está provisto de un grado de protección IP 65.

La sujeción de la hoja de vidrio se realiza a través de presión con el sistema de perfil LUMINA’PRESS de Portis. Este sistema

de puertas automáticas permite la instalación de hojas de vidrio de hasta 90 kg.
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PUERTA AUTOMÁTICA LEDG25

Opción 01 Opción 02 Opción 03

Opciones de iluminación para nuestros vidrios GraphicGlass y LightinGlass  

Opción 01 : Iluminación de la gráfica a través de un solo canto del vidrio, pudiendo ser el inferior, el superior o cualquiera de los 

laterales según la ubicación del grafismo. Los demás cantos del vidrio quedan sin sistema lumínico pero provistos de perfileria. 

En vidrios GraphicGlass, recomendado para hojas con poca densidad de gráfica (complejidad baja). No recomendado 

para el producto LightinGlass o GraphicGlass con gran densidad de gráfica, debido a una incorrecta iluminación
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Opción 02 : Iluminación de la gráfica a través de todo el perímetro del vidrio, con lo que el sistema lumínico se dispone en los 4 

cantos de la hoja. Esta queda enmarcada perimetralmente por la perfilería G25 (con cualquier tipo de acabado) al igual que en 

cualquier opción de hoja LedG25. Recomendado para hojas con gran densidad de gráfica y también para vidrio LightinGlass

Opción 03 : Iluminación de la gráfica a través de todo el perímetro del vidrio. Se trata del mismo sistema lumínico que 

en la opción 02, duplicándolo para adaptarlo al sistema de doble hoja. Esta queda enmarcada perimetralmente

incluiendo el punto de unión de las 2 hojas. Recomendado para hojas con alta densidad de gráfica y también para 

vidrio LightinGlass

Espesor vidrio

Tipo de acristalamiento

Tipo de luminária

Compatibilidad operador

Tipo de vidrio

8 - 10 mm

CARACTERÍSTICAS

Laminado 5+5 // Laminado 6+4

Laminado 4+4 // Securit 10 mm

Distancia entre hoja corredera 

y fija 
8 mm

Monocolor // RGB

Tina // Diva LC // Diva

GraphicGlass  //  LightinGlass

Este tipo de hojas garantizan la total estanqueidad del conjunto de la puerta corredera, dotando a sus laterales y parte 

inferior de un sistema de cepillo, doble cepillo o junta EPDM, y su parte frontal de una junta de caucho antipellizco. 
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Las hojas LedG25 se caracterizan por enmarcar en todo su perímetro el vidrio con el perfil G25 de Portis, independientemente 

de las características lumínicas o tipo de grabado que tengamos en la hoja. 

Por lo tanto es un producto destinado a instalaciones tanto en interiores como en exteriores. El sistema lumínico definido             
para las hojas LedG25 está provisto de un grado de protección Ip67.             

Dimensiones perfilería

Espesor: 25 mm

Anchura montantes: 35 mm

Altura travesaños: 70 mm 

Detalle lateral - centro (puerta de 2 hojas)  

Detalle encuentro central (puerta de 2 hojas)  
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PUERTA AUTOMÁTICA LEDG38

 

* Aunque un doble acristalamiento podria componerse por cualquier combinación de 2 vidrios GraphicGlass o 

Lightinglass, iluminandolos con led Monocolor o RGB indistintamente y según la voluntad estética del conjunto. Definiremos como 

estándard la combinación de un GraphicGlass (vidrio frontal) y un LightinGlass (vidrio posterior), en la que normalmente el 

GraphicGlass se iluminará con led Monocolor blanco y el LightinGlass con led RGB  

Opción 01 : Iluminación del vidrio GraphicGlass a través de un solo canto del vidrio, pudiendo ser el inferior, el superior o 

cualquiera de los laterales según la ubicación del grafismo, esta iluminación puede ser con led RGB, aunque suele ser con 

led Monocolor para destacar sobre la pantalla de luz en RGB que genera el LightinGlass posterior. El LightinGlass se iluminará 

por los 4 cantos del vidrio para garantizar una total y correcta iluminación. Por lo que respeta al vidrio GraphicGlass, 

recomendado para hojas con poca densidad de gráfica (complejidad baja). 
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Opción 02 : Iluminación del vidrio GraphicGlass a través de los 4 cantos del vidrio debido a la complejidad de la gráfica y para 

garantizar la correcta iluminació, ya sea esta con led Monocolor o led RGB (normalmente en Monocolor para destacar la gráfica 

sobre la pantalla de luz RGB del LightinGlass). El LightinGlass tamibén se iluminará por los 4 cantos del vidrio para garantizar una 

total y correcta iluminación. Por lo que respeta al vidrio GraphicGlass, recomendado para hojas con gran densidad de gráfica 

(complejidad alta).   

Opción 03 : Se trata del mismo sistema de iluminación que en la opción 02, duplicándolo para adaptarlo al sistema de doble 

hoja. La iluminación del vidrio GraphicGlass se realiza a través de los 4 cantos del vidrio debido a la complejidad de la 

gráfica y para garantizar la correcta iluminació, ya sea esta con led Monocolor o led RGB (normalmente en 

Monocolor para destacar la gráfica sobre la pantalla de luz RGB del LightinGlass). Los vidrios LightinGlass también se 

iluminarán por los 4 cantos del vidrio para garantizar una total y correcta iluminación. Por lo que respeta al vidrio GraphicGlass, 

recomendado para hojas con gran densidad de gráfica (complejidad alta).  
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Las hojas LedG38 se caracterizan por enmarcar en todo su perímetro el vidrio con el perfil G38 de Portis, independientemente 

de las características lumínicas o tipo de grabado que tengamos en la hoja. Este tipo de hojas permite la posibilidad de instalar 

doble acristalamiento, favoreciendo un mejor confort térmico y acústico. Lumínicamente, esa posibilidad de doble 

acristalamiento permite tener 2 capas de luz diferentes controladas de manera independiente (pudiendo combinar

              led Monocolor o led RGB sobre el GraphicGlass y sobre el LightinGlass).             

Este tipo de hojas garantizan la total estanqueidad del conjunto de la puerta corredera, dotando a sus laterales y parte 

inferior de un sistema de cepillo, doble cepillo o junta EPDM, y su parte frontal de una junta de caucho antipellizco. 

      Las hojas LedG38 están pensadas para instalaciones tanto interiores como exteriores, con un perfil más robusto que 

proporciona seguridad y solidez. El sistema lumínico definido para estas hojas está provisto de un grado de protección Ip67.             

Opción 01 Opción 02 Opción 03

Opciones de iluminación para nuestros vidrios GraphicGlass y LightinGlass  



CARACTERÍSTICAS

Compatibilidad operador

Tipo de vidrio

Tina // Diva LC // Diva

GraphicGlass  //  LightinGlass (cualquier combinación)

Dimensiones perfilería

Espesor: 38 mm

Anchura montantes: 58 mm

Altura travesaños: 100 mm 

Espesor vidrio

Tipo de acristalamiento

Tipo de luminária

26 mm

LightinGlass 6+4 / C 6mm / GraphicGlass 5+5 

Distancia entre hoja corredera y fija 8 mm

Monocolor // RGB (cualquier combinación)
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Detalle lateral - centro (puerta de 2 hojas)  

Detalle encuentro central (puerta de 2 hojas)  
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PUERTA AUTOMÁTICA OPERADORES

Las puertas automáticas de Portis&LedGlass se plantean en dos tipos de operadores: TINA y DIVA LC. 

Se trata de un operador pensado como la solución ideal para acceder al confort de una puerta automática de forma 

sencilla. Su diseño compacto dota a este operador de una altura de cajón de mecanismos de 10cm lo que permite 

integrarlo en cualquier lugar.
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La gama Tina se presenta en versión 

corredera simple o doble con un alto 

rendimiento y una gran flexibilidad, siendo 

compatible con cualquier tipo de perfilería 

en sus hojas (LedLumina, LedG25 y LedG38). 

Este sistema se equipa con una amplia gama 

de mandos y dispositivos de detección para 

poder adaptarse a cualquier necesidad, los 

dispositivos de mando Naviblu y Visioblu, 

permiten controlar fácilmente la puerta y 

visualizar su estado sobre una pantalla LCD.

Se trata de un operador que combina prestación y fiabilidad, pensado para todos los lugares de pública concurrencia 

en donde el tráfico de personas es muy intenso.  

Con un completo equipamiento garantiza al 

usuario todo el confort y seguridad en su 

funcionamiento sin perder en gama de 

acabados y facilidad de instalación. Del 

mismo modo que el sistema de operador 

Tina, este sistema es compatible con 

cualquier tipo de perfilería para sus hojas 

(LedLumina, LedG25 y LedG38). Todas las 

funciones más comunes son accesibles y 

configurables sin necesidad de herramientas 

especiales, a través de los elementos de 

mando como el Naviblu y Visioblu, con los 

que se puede controlar fácilmente la puerta 

y visualizar su estado en una pantalla LCD. 



Puerta automática con vidrio curvado e iluminada con nuestra técnica GraphicGlass

Puerta automática + fijo decorado con GraphicGlass e iluminado con sistema RGB



Puerta automática con el nuevo acabado LightinGlass Lux. Iluminación RGB

Puerta automática realizada con nuestra técnica GraphicGlass. Iluminación RGB




