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Símbolos y medios de representación

Símbolos y medios de representación1	Símbolos y medios de representación. 

Avisos de advertencia
En estas instrucciones se emplean avisos de advertencia, para advertirle ante daños materiales y personales.

Lea y observe siempre estos avisos de advertencia. X

Cumpla todas las medidas a tomar que están marcadas con el símbolo y aviso de advertencia. X

Símbolo de 
advertencia

Aviso Significado

ADVERTEN-
CIA

Riesgos para personas. 
La no observancia puede causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO Riesgos para personas. 
La no observancia puede causar lesiones leves.

      – CUIDADO Informaciones para la prevención de daños materiales, para la comprensión o para la 
optimización de los procesos del trabajo.

Otros símbolos y medios de representación
A fin de obtener un correcto manejo, las informaciones y las indicaciones técnicas importantes están especial-
mente realzadas.

Símbolo Significado

    
significa "indicación importante"

 

significa "información adicional"

  X
Símbolo para una acción: Aquí usted debe hacer algo.

Mantenga el orden sucesivo en caso de varios pasos de acción. X

Responsabilidad del producto2	Responsabilidad del producto. 

Se respetará la información contenida en este folleto (datos de productos y utilización según reglamento, uso in-
correcto, rendimiento del producto, mantenimiento del producto, obligaciones sobre información e instrucción) 
conforme a la responsabilidad de productos del fabricante definida en la ley de responsabilidad de productos. La 
no observancia exime al fabricante de su responsabilidad.

Seguridad3 

Utilización según prescripción3.1 

El accionamiento de la puerta giratoria ECturn se ha previsto para la apertura y cierre automático de las puertas 
de hoja giratoria con tope.
El accionamiento para puerta giratoria ECturn es adecuado:

exclusivamente para la aplicación en recintos secos à
en zonas de ingreso y zonas interiores para el paso de peatones en locales de fabricación y áreas públicas à
en el sector privado. à

El accionamiento para puerta giratoria ECturn 
no debe aplicarse a puertas protectoras contra incendios o puertas protectoras contra humos, à
no debe utilizarse para la zona al alcance de explosión. à

Otra aplicación no conforme con el uso según prescripción, como p.ej. servicio manual permanente, así como 
toda modificación al producto, no está permitida.
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Seguridad

Indicaciones de seguridad3.2 

Los trabajos de montaje, de mantenimiento y de reparación deben ser ejecutados por técnicos expertos que  à
hayan sido autorizados por GEZE. 
Para las pruebas de seguridad técnica se observarán las leyes y las prescripciones específicas del país. à
Las modificaciones hechas por cuenta propia en la instalación excluyen a GEZE de toda responsabilidad por  à
los daños resultantes.
En combinación con productos de otro fabricante, GEZE no concede ninguna garantía.  à
También para los trabajos de reparación y mantenimiento deberán utilizarse únicamente componentes origi- à
nales de GEZE.
La conexión a la tensión de red debe ser realizada solamente por un electricista competente. Realizar la cone- à
xión a la red y la comprobación de la toma de tierra según norma DIN VDE 01	Símbolos y medios de representación.00-6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.0. 
Excepción: Si el accionamiento para puerta giratoria ECturn se conecta a la tensión de red con la clavija de red 
montada, la conexión no precisa ser realizada por un electricista competente.
Como dispositivo de desconexión de la red utilizar un fusible automático de 1	Símbolos y medios de representación.0 A de la propiedad. à
Observar las directivas, normas y prescripciones específicas del país más recientes, en particular: à

ASR 1	Símbolos y medios de representación..7	Clases de montaje, tipos de tope. "Puertas y portones" à
DIN 1	Símbolos y medios de representación.86	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.0 "Cerraduras y herrajes – Sistemas de puerta automáticos" à
VDE01	Símbolos y medios de representación.00; parte 6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.0 "Levantamiento de instalaciones de baja intensidad" à
Prescripciones contra accidentes, en particular BGV A1	Símbolos y medios de representación. "Prescripciones generales" y BGV A2	Responsabilidad del producto. "Instalaciones  à
eléctricas y medios de servicio eléctricos"
VDE 01	Símbolos y medios de representación.00 "Construcción de instalaciones de baja intensidad" à

Trabajo consciente de la seguridad3.3 

Asegurar el puesto de trabajo contra entrada no autorizada. à
Utilizar sólo los cables que se indican en el esquema de cableado. Disponer los apantallados según el esque- à
ma de conexiones.  
Asegurar con fijador de cables los cables internos sueltos del accionamiento.
Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico: à

desconectar el accionamiento de la red de 2	Responsabilidad del producto.30 V y comprobar la ausencia de la tensión. à
desconectar el mando del acumulador de 2	Responsabilidad del producto.4 V. à
al utilizar una alimentación permanente sin corte de corriente (APS), la instalación está también bajo tensi- à
ón con liberación de la conexión de red.

Para los hilos multiconductores utilizar por principio manguitos terminales de hilos conductores aislados. à
Poner en las hojas de vidrio pegatinas de seguridad. à
¡Riesgo de lesiones por rotura de vidrio! à
¡Riesgo de lesiones a través de los cantos agudos en el accionamiento! à

Comprobación de la instalación montada3.4 

Análisis de seguridad (análisis de peligros)
Según la directiva de máquinas 2	Responsabilidad del producto.006	Descripción del producto./42	Responsabilidad del producto./CE y DIN 1	Símbolos y medios de representación.86	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.0, antes de poner en servicio la puerta debe realizarse 
un análisis de seguridad (análisis de peligros), y marcarse la instalación de la puerta conforme a la directiva de 
distintivos CE 98/6	Descripción del producto.8/CEE.
A esto pertenecen entre otros: 

Comprobar las medidas a tomar para asegurar y evitar los lugares de aplastamiento, impacto, cizallamiento y  à
arrastre. 
Comprobar el funcionamiento de los sensores de seguridad y control. à
Comprobar la conexión de la toma de tierra a todas las piezas de metal tocables. à

Documentos convalidados3.5 
Plano Nº Categoría

7	Clases de montaje, tipos de tope.01	Símbolos y medios de representación.07	Clases de montaje, tipos de tope.-9-095	Documentos convalidados.1	Símbolos y medios de representación. Esquema de conexiones ECturn

7	Clases de montaje, tipos de tope.01	Símbolos y medios de representación.07	Clases de montaje, tipos de tope.-9-096	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto. Esquema de cableado ECturn

Planos sujetos a modificaciones. Utilizar únicamente la revisión actual.
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Transporte y almacenaje

Transporte y almacenaje4 

¡CUIDADO! 
¡Desperfectos en el accionamiento para puerta giratoria ECturn mediante fuertes impactos y caída!

No arrojar o dejar caer el ECturn. X

Almacenar en lugar seco. Proteger contra humedad en el transporte y almacenaje. à
Las temperaturas de almacenamiento por debajo de –30 °C y por encima de + 6	Descripción del producto.0 °C pueden causar daños al  à
equipo.

Herramientas y ayudas técnicas5	Documentos convalidados. 
Herramientas Tamaño

Cinta métrica –

Marcador –

Juego de llaves macho hexagonal –

Juego de atornilladores Ranura 3 mm, ranura en cruz

Alicates de corte oblicuo –

Pinza engastadora para cable eléctrico –

Tenazas para desaislar –

Medidor universal –

Display selector de programa (Núm. de mat. 1	Símbolos y medios de representación.03940) –

Descripción del producto6	Descripción del producto. 

Descripción de anexos y características técnicas6.1 

El ECturn es un accionamiento para puerta giratoria de funcionamiento totalmente automático, controlado por 
sensores o pulsadores.
El ECturn trabaja eléctricamente en la apertura y cierre de la puerta.

Campo de aplicación ECturn

 �������������������������
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gris claro  Energía Baja gris oscuro  Automático

Características técnicas
Medidas (alto x profundidad x largo):  6	Descripción del producto.0 mm x 6	Descripción del producto.0 mm x 5	Documentos convalidados.80 mm à
Margen de temperatura ambiente: –1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados. °C hasta +5	Documentos convalidados.0 °C à
Masa de accionamiento: aprox. 3 kg à

Datos eléctricos
Conexión de red:  1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.0–2	Responsabilidad del producto.30 V CA +1	Símbolos y medios de representación.0 % –1	Símbolos y medios de representación.4 %, 5	Documentos convalidados.0/6	Descripción del producto.0 Hz  à
Potencia absorbida: máx. 7	Clases de montaje, tipos de tope.5	Documentos convalidados. W  à
Equipos externos conectables:  2	Responsabilidad del producto.4 V CC, máx. 6	Descripción del producto.00 mA à
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Descripción del producto

Fundamentos y ampliación6.2 

Accionamiento6.2.1 

 
�

�

Tapa del mando1 
Motor2 
Caja de engranajes3 
Acumulador (opcional)4 
Conexión a la red (en la parte lateral)5 

Clavija de red6 
Tapa del eje7 
Mando con fuente de alimentación8 
Tapa (opcional)9 

Guía corredera ajustable en altura (±2 mm)6.2.2 

 

��

��

Corredera10 
Carril11 
Pieza terminal12 
Palanca13 
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Descripción del producto

Varillaje6.2.3 

 

para profundidad del telar LT:
0 … 1	Símbolos y medios de representación.00 mm à
90 … 2	Responsabilidad del producto.00 mm à

Placa de montaje para accionamientos (opción)6.2.4 

Dependiendo de la situación de montaje se requiere una placa de montaje. Generalmente se recomienda una 
placa de montaje para simplificación del montaje.

 

Elementos de mando (accesorios)6.2.5 

Según datos en el esquema de conexiones, núm. de mat. 1	Símbolos y medios de representación.3407	Clases de montaje, tipos de tope.9
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Clases de montaje, tipos de tope

Clases de montaje, tipos de tope7	Clases de montaje, tipos de tope. 
El ángulo de apertura de la puerta debe limitarse mediante un tope de puerta.
Accesorios: Tope amortiguador de puerta, limitador de apertura integrado (sólo para guía corredera).

El ECturn permite los siguientes tipos de tope, cada vez para puertas DIN hacia la izquierda y puertas DIN hacia la 
derecha:

Lado de banda Lado contrario de banda

Montaje en cabeza lado de banda
con guía corredera
máx. profundidad del telar LT: 40 mm
máx. salto de puerta Ü: 40 mm

Montaje en cabeza lado contrario de banda
con varillaje para
profundidades del telar LT: 0…1	Símbolos y medios de representación.00 mm 
    90…2	Responsabilidad del producto.00 mm

Montaje de hoja de puerta lado de banda
con guía corredera
máx. salto de puerta Ü: –5	Documentos convalidados.0…+30 mm

Montaje en cabeza lado contrario de banda
con guía corredera
máx. profundidad del telar LT: 30 mm

Montaje de hoja de puerta lado de banda
con varillaje
máx. salto de puerta Ü: 2	Responsabilidad del producto.00 mm

Montaje de hoja de puerta lado contrario de banda
con guía corredera
máx. profundidad del telar LT:   2	Responsabilidad del producto.0 mm

  Ü Salto de puerta LT Profundidad del telar
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Montaje 

Montaje 8 

Indicaciones generales para el montaje8.1 
Observar todas las instrucciones. El montaje erróneo puede causar lesiones graves. à
Cumplir el margen de temperatura ambiente indicado en el lugar de instalación del accionamiento. à
¡A continuación del montaje, ¡comprobar los ajustes y el funcionamiento del accionamiento! à

Volumen e integridad del suministro8.1.1 

Abra todas las unidades de embalaje. Compruebe la integridad y familiarícese con los componentes. X

Accionamiento de puerta ECturn con guía corredera o varillaje
Unidad de accionamiento à

1	Símbolos y medios de representación. accionamiento à
1	Símbolos y medios de representación. juego de tornillos de fijación à

dependiendo del pedido:
Guía corredera à

1	Símbolos y medios de representación. carril à
1	Símbolos y medios de representación. palanca à
1	Símbolos y medios de representación. juego de tornillos de fijación à

o
Varillaje (tamaño según profundidad del telar) à

1	Símbolos y medios de representación. juego de tornillos de fijación à

(opcional) à
Tapa à
Elementos de mando: según datos en el esquema de conexiones à
Tope amortiguador de puerta à
Placa(s) de montaje con un juego de tornillos de fijación à
Acumulador à
Platina de radio DCU7	Clases de montaje, tipos de tope.02	Responsabilidad del producto. à
Cable paso de puerta à

Preparación por las obras8.1.2 

Comprobación de las particularidades y las condiciones de espacio necesarias 

¡ADVERTENCIA! 
¡Riesgo de lesiones mediante caída de componentes!
Los componentes no asegurados pueden caer cuando se someten a carga.

Asegure los elementos de ajuste durante el montaje del accionamiento para puerta giratoria ECturn, de mane- X

ra que la subconstrucción garantice una fijación segura del accionamiento.
Utilice medios de sujeción adecuados, p.ej. tacos, tuercas remachadas, etc. X

Antes de proceder al montaje del accionamiento comprobar si la hoja de la puerta está en buen estado mecá- X

nico y se puede abrir, y cerrar fácilmente.
Poner el borde inferior del elemento colocado más abajo (guía corredera o varillaje) por lo menos a 2	Responsabilidad del producto. m sobre  X

el suelo.
Colocar los cables según esquema de cableado. X

Comprobar el tipo de tope en el perfil de hoja o perfil de marco (véase Capítulo 7	Clases de montaje, tipos de tope.). X
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Montaje 

Medidas del tope para las clases de montaje8.2 

Montaje en cabeza lado de banda con guía corredera8.2.1 

Fijación con placa de montaje Fijación directa
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Referencia de medida centro de banda14 
Entrada de cables para cable de red15 
Entrada de cables para cables de mando16 

Observar las características del taladro: DIN a la izquierda y DIN a la derecha simétricamente. X

Medios de sujeción
Placa de montaje M5	Documentos convalidados. à
Plataforma principal M5	Documentos convalidados. ó tornillos para tabla de virutas à
Guía corredera M5	Documentos convalidados. ó tornillos para tabla de virutas à

 

Observar la orientación de accionamiento: Motor hacia la banda. X

Espacio necesario 

Espacio necesario ECturn17 
Referencia de medida borde superior perfil de puer-18 
ta = borde superior guía corredera
Espacio necesario guía corredera19 
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Montaje 

Montaje en cabeza lado de banda con guía corredera8.2.2 

Fijación con placa de montaje Fijación directa
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14 Referencia de medida centro de banda
15 Entrada de cables para cable de red
16 Entrada de cables para cables de mando

Observar las características del taladro: DIN a la izquierda y DIN a la derecha simétricamente. 

Medios de sujeción
Placa de montaje M5 
Plataforma principal M5 ó tornillos para tabla de virutas 
Guía corredera M5 ó tornillos para tabla de virutas 

 

Observar la orientación de accionamiento: Motor hacia la banda. 

Espacio necesario

17 Espacio necesario ECturn
19 Espacio necesario guía corredera
20 Referencia de medida borde inferior marco (dintel)
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Montaje 

Montaje en cabeza lado de banda con varillaje8.2.3 

Fijación con placa de montaje Fijación directa

��

������
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������

14 Referencia de medida centro de banda
15 Entrada de cables para cable de red
16 Entrada de cables para cables de mando
21 Medidas del tope del varillaje, ver "Instrucciones de montaje varillaje ECturn" (134590)

Observar las características del taladro: DIN a la izquierda y DIN a la derecha simétricamente. X

Medios de sujeción
Placa de montaje M5	Documentos convalidados. à
Plataforma principal M5	Documentos convalidados. ó tornillos para tabla de virutas à

 

Observar la orientación de accionamiento: Motor hacia la banda. X

Espacio necesario

17 Espacio necesario ECturn
20 Referencia de medida borde inferior marco 

(dintel)
22 Espacio necesario varillaje
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Montaje 

Montaje de hoja de puerta lado de banda con varillaje8.2.4 

Fijación con placa de montaje Fijación directa
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14 Referencia de medida centro de banda
15 Entrada de cables para cable de red
16 Entrada de cables para cables de mando
21 Medidas del tope del varillaje, ver "Instrucciones de montaje varillaje ECturn" (134590)

Observar las características del taladro: DIN a la izquierda y DIN a la derecha simétricamente. X

Medios de sujeción
Placa de montaje M5	Documentos convalidados. à
Plataforma principal M5	Documentos convalidados. ó tornillos para tabla de virutas à

 

Observar la orientación de accionamiento: Motor hacia la banda. X

Espacio necesario

17 Espacio necesario ECturn
18 Referencia de medida borde superior perfil 

de puerta
22 Espacio necesario varillaje
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Montaje 

Montaje de hoja de puerta lado de banda con varillaje8.2.5 

Fijación con placa de montaje Fijación directa
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14 Referencia de medida centro de banda
15 Entrada de cables para cable de red
16 Entrada de cables para cables de mando

Observar las características del taladro: DIN a la izquierda y DIN a la derecha simétricamente. X

Medios de sujeción
Placa de montaje M5	Documentos convalidados. à
Plataforma principal M5	Documentos convalidados. ó tornillos para tabla de virutas à
Guía corredera M5	Documentos convalidados. ó tornillos para tabla de virutas à

 

Observar la orientación de accionamiento: Motor hacia la banda. X

Espacio necesario

17 Espacio necesario ECturn
18 Referencia de medida borde superior perfil 

de puerta
19 Espacio necesario guía corredera
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Montaje 

Montaje de hoja de puerta lado de banda con varillaje8.2.6 

Fijación con placa de montaje Fijación directa
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14 Referencia de medida centro de banda
15 Entrada de cables para cable de red
16 Entrada de cables para cables de mando

Observar las características del taladro: DIN a la izquierda y DIN a la derecha simétricamente. X

Medios de sujeción
Placa de montaje M5	Documentos convalidados. à
Plataforma principal M5	Documentos convalidados. ó tornillos para tabla de virutas à
Guía corredera M5	Documentos convalidados. ó tornillos para tabla de virutas à

 

Observar la orientación de accionamiento: Motor hacia la banda. X

Espacio necesario

17 Espacio necesario ECturn
19 Espacio necesario guía corredera
20 Referencia de medida borde inferior marco 

(dintel)
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Montaje 

Montaje del accionamiento8.3 
Durante el montaje, tener cuidado de no aplastar los cables de conexión. X

Quitar la tapa. X

Dado el caso, atornillar la placa de montaje. X

Atornillar el accionamiento.   X

Alineación, véase vista desde arriba en el plano del Capítulo 8.2	Responsabilidad del producto..
Para el eje, romper la parte de material sintético en la tapa. X

Montar la tapa del eje. X

Rellenar la placa de características y pegarla bien visible en la unidad de accionamiento. X

Encajar la tapa. X

Utilizar los tornillos M 5	Documentos convalidados., o los tornillos para tabla de virutas incluidos en el envío. X

Montaje de la guía corredera8.4 

Montar la palanca8.4.1 

¡Utilizar para el montaje de la palanca en la zona roscada inferior solamente el tornillo de hexágono interior  X

con revestimiento incluido en el envío!

Montaje de la guía corredera8.4.2 

Observar las instrucciones de montaje de la guía corredera. X

La corredera puede desengancharse para el desmontaje de la palanca.

Montaje en cabeza guía corredera

��

Montaje de hoja de puerta guía corredera

 

��

Enroscar y apretar el tornillo de hexágono interior (2	Responsabilidad del producto.3) (par de apriete 1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados. Nm). X

Montaje del varillaje8.5 

Observar las instrucciones de montaje en el embalaje del varillaje. X
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Montaje 

Límite del tope de puerta8.6 
¡Durante el montaje de la hoja de puerta en la guía de cables, prestar atención a los puntos de aplastamiento y  X

cizallamiento de los bordes de la puerta!

Utilizar la guía corredera solamente con amortiguador integrado o tope amortiguador en el suelo. X

Utilizar el varillaje sólo con tope amortiguador en el suelo. X

Comprobar las condiciones de espacio. X

Abrir y cerrar la puerta a mano. X

Montar el tope amortiguador (2	Responsabilidad del producto.4) en el suelo. X

��

Montar y conectar el acumulador8.7 

Fijar el acumulador (4) con 2	Responsabilidad del producto. tornillos (2	Responsabilidad del producto.5	Documentos convalidados.).  X

 
�

��

Insertar el conector (2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.) en el zócalo de enchufe. X

��
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Montaje 

Montaje del cable paso de puerta (opcional)8.8 

Aflojar los tornillos (2	Responsabilidad del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.). X

Quitar la tapa (2	Responsabilidad del producto.8) de la parte lateral. X

Romper el punto teórico de rotura (2	Responsabilidad del producto.9) en la tapa (2	Responsabilidad del producto.8). X

 

��

��

����

��

Desenroscar la tuerca (31	Símbolos y medios de representación.) en el cable paso de puerta (30). X

Pasar el cable paso de puerta (30) a través de la tapa (2	Responsabilidad del producto.8). X

Apretar la tuerca (31	Símbolos y medios de representación.) en la tapa. X

 

��

��

Aflojar la tracción compensada (33). X

Aflojar el tornillo (34) y extraer el conductor protector. X

Soltar los cables de la regleta de bornes (35	Documentos convalidados.). X

Quitar la clavija de red (32	Responsabilidad del producto.) con cable. X

 

��
��

��

��
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Conexión eléctrica

Conectar el cable paso de puerta según esquema de conexiones a la regleta de bornes (35	Documentos convalidados.). X

Conectar el conductor protector y asegurar con tornillo (34). X

Colocar la tapa (2	Responsabilidad del producto.8) de la parte lateral. X

Apretar los tornillos (2	Responsabilidad del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.). X

Montaje de la tapa (opcional)8.9 
Durante el montaje, tener cuidado de no aplastar ningún cable de conexión. X

Deslizar la tapa (36	Descripción del producto.) sobre el ECturn hasta que encaje audiblemente, prestando atención a la alineación del eje  X

de accionamiento de la unidad motor-engranaje.

 

��

Montaje de sensores de control8.10 

Los sensores montados en la pared o el techo deben alinearse de tal manera, que cuando se abre o cierra la 
puerta,ésta no pase por el campo de registro del sensor, ya que si no puede producirse un autoguiado.
Conexiones eléctricas, véase esquema de conexiones.

Montaje de la platina de radio DCU702 (opción)8.11 
Observar las instrucciones de montaje en el embalaje de la platina de radio DCU7	Clases de montaje, tipos de tope.02	Responsabilidad del producto.. X

Conexión eléctrica9 

Conexión a la red9.1 

El accionamiento para puerta giratoria ECturn está provisto ex-fábrica de una clavija de red. Si los cables se han 
previsto por las obras y la conexión no se realiza con la clavija de red, la conexión a la red deberá ser realizada por 
un electricista competente.

¡ADVERTENCIA! 
Peligro de muerte mediante descarga de corriente si el accionamiento para puerta giratoria ECturn se conec-
ta sin clavija de red.

¡Encargar la conexión de la instalación eléctrica (2	Responsabilidad del producto.30 V) únicamente a un electricista competente!   X

Observar las prescripciones VDE.
Utilizar medios de sujeción adecuados, p.ej. tacos, tuercas remachadas, etc. X
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Conexión eléctrica

¡Durante el montaje de la hoja de puerta en la guía de cables, prestar atención a los puntos de aplastamiento y  X

cizallamiento de los bordes de la puerta!
Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico, aislar la instalación de la red. X

Si está presente, desenchufar el acumulador. X

El accionamiento de puerta debe aislarse de la tensión en el lugar adecuado según normativas vigentes.  à
En caso de conexión de cableado fijo, prever un dispositivo de desconexión omnipolar de la propiedad. X

En la utilización de cables flexibles, utilizar siempre manguitos terminales aislados. X

Enchufar la clavija de red (32	Responsabilidad del producto.). X

Si los cables se han previsto por las obras y la conexión no se realiza con la clavija de red:

 

��

��

��

����

Aflojar los tornillos (2	Responsabilidad del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.). X

Quitar la tapa (2	Responsabilidad del producto.8) de la parte lateral. X

 

��
��

��

��

Aflojar la tracción compensada (33). X

Aflojar el tornillo (34) y extraer el conductor protector. X

Soltar los cables de la regleta de bornes (35	Documentos convalidados.). X

Quitar la clavija de red (32	Responsabilidad del producto.) con cable. X

Conectar el cable de red de 2	Responsabilidad del producto.30 V a la regleta de bornes (35	Documentos convalidados.) según esquema de conexiones. X

Conectar el conductor protector y asegurar con tornillo (34). X

La envuelta del cable de red debe conducirse hasta la tracción compensada (33).

Apretar la tracción compensada (33). X

Colocar la tapa (2	Responsabilidad del producto.8) de la parte lateral. X

Apretar los tornillos (2	Responsabilidad del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.). X
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Mantenimiento

Mantenimiento1	Símbolos y medios de representación.0 

Los trabajos de mantenimiento prescritos a continuación para el ECturn serán realizados por lo menos una vez al 
año por un técnico experto. 

Riesgos durante el service mecánico10.1 

¡ADVERTENCIA! 
¡Peligro de muerte mediante descarga de corriente!

Desconectar todos los polos de la red eléctrica del accionamiento con el dispositivo de desconexión omnipo- X

lar de la propiedad, y asegurarlo contra reconexión.

¡ADVERTENCIA! 
¡Riesgo de lesiones mediante aplastamiento!

Asegúrese durante trabajos en el accionamiento de que usted no pueda sufrir lesiones mediante los movi- X

mientos giratorios de la palanca o del varillaje.

¡ADVERTENCIA! 
¡Peligro de quemadura mediante el motor caliente!
Después de realizado el trabajo continuo o mediante el funcionamiento pesado u otros defectos, el motor en el 
accionamiento puede alcanzar temperaturas relativamente altas.

Dado el caso, desconecte la red y deje primero enfriar el motor antes de proceder a trabajos. X

Trabajos de mantenimiento10.2 

El ECturn es en gran parte libre de mantenimiento. En caso de un mantenimiento pendiente se han de realizar los 
siguientes trabajos:

Comprobar el asiento firme de los tornillos de fijación. X

Volver a apretar el tornillo de fijación del varillaje o de la palanca con rodillo. X

Limpiar el interior del carril con rodillo. X

Comprobar el funcionamiento y estado de limpieza correcto de la puerta, dado el caso, aceitar ligeramente. X

Comprobar la palanca con rodillo o el varillaje en cuanto a desperfectos, dado el caso, sustituir. X

Llevar a cabo la marcha de prueba manual
Requisito:
Todos los polos del accionamiento están aislados de la red eléctrica.

Asegurar la capacidad de movimiento de la puerta. X

Comprobar el montaje correcto. X

Conectar de nuevo la tensión de red o enchufar de nuevo la clavija de red. X

Service eléctrico10.3 

Poner a disposición y dirigir los documentos de comprobación. à
Con DPS: En el punto de menú  à sa

el número de aperturas ( à co),
las horas de trabajo ( à ho) y
consultar al service ( à so) y documentar en el libro de mantenimiento.

Después de concluir los trabajos de mantenimiento del ECturn disponer siempre nuevamente la memorizaci- à
ón (véase Capítulo 1	Símbolos y medios de representación.0.2	Responsabilidad del producto.).
Comprobar el funcionamiento de la lógica de mando y la lógica de presencia, dado el caso, sustituir. à
Consulta directa del mando mediante S1	Símbolos y medios de representación., S2	Responsabilidad del producto.: à

Véase esquema de conexiones, capítulos Puesta en servicio y Service, así como Menú de parámetros Ser- à
vice LEDs y Display selector de programa.
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Eliminación de desechos

Fallos eléctricos10.4 

Los avisos de error se almacenan y pueden pedirse en el display selector de programa. 
Si actualmente hay un fallo, éste se indica cada 1	Símbolos y medios de representación.0 segundos en el display selector de programa. 
Si el punto en el lado izquierdo del indicador del display selector de programa se ilumina, la instalación no se ha 
de inicializar completamente después de la conexión. Hay un obstáculo en el trayecto, o algo se ha atascado en 
la instalación.
El punto desaparece, una vez que se haya abierto y cerrado de nuevo la puerta.

Para la localización y eliminación de averías: véase tabla de averías en el esquema de conexiones, sección "Avisos 
de error".

Eliminación de desechos1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación. 

Para evacuar la instalación de la puerta, seleccionar los diversos materiales y disponerlos para el reciclaje. X
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Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1	Símbolos y medios de representación.
97	Clases de montaje, tipos de tope.944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7	Clases de montaje, tipos de tope.930-92	Responsabilidad del producto.94-0
Fax +49 (0) 7	Clases de montaje, tipos de tope.930-92	Responsabilidad del producto.94-1	Símbolos y medios de representación.0
E-Mail: sk.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
1	Símbolos y medios de representación.3086	Descripción del producto. Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47	Clases de montaje, tipos de tope. 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47	Clases de montaje, tipos de tope. 89 90-1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.
E-Mail: berlin.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 6	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.
45	Documentos convalidados.32	Responsabilidad del producto.9 Essen
Tel. +49 (0) 2	Responsabilidad del producto.01	Símbolos y medios de representación.-83082	Responsabilidad del producto.-0 
Fax +49 (0) 2	Responsabilidad del producto.01	Símbolos y medios de representación.-83082	Responsabilidad del producto.-2	Responsabilidad del producto.0
E-Mail: essen.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2	Responsabilidad del producto.
6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.-6	Descripción del producto.36	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.0-0
Fax +49 (0) 6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.-6	Descripción del producto.36	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.0-1	Símbolos y medios de representación.
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Breitwiesenstraße 8
7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto.9 Leonberg
Tel. +49 (0) 7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.2	Responsabilidad del producto.-2	Responsabilidad del producto.03-5	Documentos convalidados.94
Fax +49 (0) 7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.2	Responsabilidad del producto.-2	Responsabilidad del producto.03-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 2	Responsabilidad del producto.5	Documentos convalidados.
7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto.9 Leonberg
Tel. +49 (0) 7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.2	Responsabilidad del producto.-92	Responsabilidad del producto.33-0
Fax +49 (0) 7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.2	Responsabilidad del producto.-92	Responsabilidad del producto.33-6	Descripción del producto.0
E-Mail: service-info.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstraße 8
1	Símbolos y medios de representación.3086	Descripción del producto. Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47	Clases de montaje, tipos de tope.02	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.-30
Fax +49 (0) 30-47	Clases de montaje, tipos de tope.02	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.-33
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstrasse 85	Documentos convalidados.
5	Documentos convalidados.300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43-(0)6	Descripción del producto.6	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.-6	Descripción del producto.6	Descripción del producto.31	Símbolos y medios de representación.42	Responsabilidad del producto.
Fax +43-(0)6	Descripción del producto.6	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.-6	Descripción del producto.6	Descripción del producto.31	Símbolos y medios de representación.42	Responsabilidad del producto.-1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 1	Símbolos y medios de representación.2	Responsabilidad del producto.0 S
1	Símbolos y medios de representación.02	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación. Riga
Tel. +37	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación. (0)  6	Descripción del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope. 89 6	Descripción del producto.0 35	Documentos convalidados.
Fax +37	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación. (0) 6	Descripción del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope. 89 6	Descripción del producto.0 36	Descripción del producto.
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1	Símbolos y medios de representación.
Industrieterrein Kapelbeemd
5	Documentos convalidados.6	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto. EA Eindhoven
Tel. +31	Símbolos y medios de representación.-(0)40-2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.90-80
Fax +31	Símbolos y medios de representación.-(0)40-2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto. 2	Responsabilidad del producto.90-85	Documentos convalidados.
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación. Pirinski Prohod, entrance „B“, 
4th floor, office 5	Documentos convalidados., 
1	Símbolos y medios de representación.6	Descripción del producto.80 Sofia
Tel. +35	Documentos convalidados.9 (0) 2	Responsabilidad del producto.4 7	Clases de montaje, tipos de tope.0 43 7	Clases de montaje, tipos de tope.3 
Fax +35	Documentos convalidados.9 (0) 2	Responsabilidad del producto.4 7	Clases de montaje, tipos de tope.0 6	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto. 6	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86	Descripción del producto.(0)2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto.-2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.97	Clases de montaje, tipos de tope.3995	Documentos convalidados.-0
Fax +86	Descripción del producto.(0)2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto.-2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.97	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.02	Responsabilidad del producto.
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 2	Responsabilidad del producto.5	Documentos convalidados.N, Cross Region Plaza
No. 899, Ling Ling Road, 
XuHui District
2	Responsabilidad del producto.00030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86	Descripción del producto. (0)2	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación.-5	Documentos convalidados.2	Responsabilidad del producto.3 40 96	Descripción del producto.0
Fax +86	Descripción del producto. (0)2	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación.-6	Descripción del producto.44 7	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto. 007	Clases de montaje, tipos de tope.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.C3
Everbright Bank Building, No.6	Descripción del producto.89
Tian He Bei Road
5	Documentos convalidados.1	Símbolos y medios de representación.06	Descripción del producto.30 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86	Descripción del producto.(0)2	Responsabilidad del producto.0-387	Clases de montaje, tipos de tope.31	Símbolos y medios de representación.842	Responsabilidad del producto.
Fax +86	Descripción del producto.(0)2	Responsabilidad del producto.0-387	Clases de montaje, tipos de tope.31	Símbolos y medios de representación.834
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Room 1	Símbolos y medios de representación.001	Símbolos y medios de representación., Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District,
1	Símbolos y medios de representación.0002	Responsabilidad del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope. Beijing, P.R.China
Tel. +86	Descripción del producto.-(0)1	Símbolos y medios de representación.0-5	Documentos convalidados.935	Documentos convalidados. 9300
Fax +86	Descripción del producto.-(0)1	Símbolos y medios de representación.0-5	Documentos convalidados.935	Documentos convalidados. 932	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Singapore
2	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación., Bukit Batok Crescent,
No. 2	Responsabilidad del producto.3-7	Clases de montaje, tipos de tope.5	Documentos convalidados., Wcega Tower,
Singapore 6	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.806	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.
Tel. +6	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.-6	Descripción del producto.846	Descripción del producto. 1	Símbolos y medios de representación.338
Fax +6	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.-6	Descripción del producto.846	Descripción del producto. 935	Documentos convalidados.3
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 1	Símbolos y medios de representación.9
7	Clases de montaje, tipos de tope.7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.0 Servon
Tel. +33-(0)1	Símbolos y medios de representación.-6	Descripción del producto.06	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.0-7	Clases de montaje, tipos de tope.0
Fax +33-(0)1	Símbolos y medios de representación.-6	Descripción del producto.06	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.0-7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 1	Símbolos y medios de representación.05	Documentos convalidados.-1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.3.
Budapest
H-1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.
Tel. +36	Descripción del producto. (1	Símbolos y medios de representación.) 481	Símbolos y medios de representación. 46	Descripción del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.0
Fax +36	Descripción del producto. (1	Símbolos y medios de representación.) 481	Símbolos y medios de representación. 46	Descripción del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2	Responsabilidad del producto.-2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto., Nave 1	Símbolos y medios de representación.2	Responsabilidad del producto.
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelo-
na)
Tel. +34 9-02	Responsabilidad del producto. 1	Símbolos y medios de representación.9 40 36	Descripción del producto.
Fax +34 9-02	Responsabilidad del producto. 1	Símbolos y medios de representación.9 40 35	Documentos convalidados.
E-Mail: info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF2	Responsabilidad del producto. & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai - 6	Descripción del producto.00 097	Clases de montaje, tipos de tope.
Tamilnadu
Tel. +91	Símbolos y medios de representación. (0) 44 30 6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación. 6	Descripción del producto.9 00
Fax +91	Símbolos y medios de representación. (0) 44 30 6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación. 6	Descripción del producto.9 01	Símbolos y medios de representación.
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
2	Responsabilidad del producto.0040 Cambiago (MI)
Tel. +3902	Responsabilidad del producto.95	Documentos convalidados.06	Descripción del producto.95	Documentos convalidados.-1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.
Fax +3902	Responsabilidad del producto.95	Documentos convalidados.06	Descripción del producto.95	Documentos convalidados.-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy
GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91	Símbolos y medios de representación.
001	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.8 Roma
Tel. +3906	Descripción del producto.-7	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.31	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.
Fax +3906	Descripción del producto.-7	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.31	Símbolos y medios de representación.36	Descripción del producto.
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
05	Documentos convalidados.006	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación., Almaty, Kasakhstan
Rayimbek ave. 348, A, office 31	Símbolos y medios de representación.0
Tel. +7	Clases de montaje, tipos de tope. (0) 7	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto. 7	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto. 44 7	Clases de montaje, tipos de tope.8 03
Fax +7	Clases de montaje, tipos de tope. (0) 7	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto. 7	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto. 44 7	Clases de montaje, tipos de tope.8 03
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 2	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación.
03-2	Responsabilidad del producto.36	Descripción del producto. Warszawa
Tel. +48 (0)2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto. 440 4 440
Fax +48 (0)2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto. 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park
Building nr. 1	Símbolos y medios de representación.0, level 2	Responsabilidad del producto.
Str. Dimitrie Pompei nr. 9–9a
RO-02	Responsabilidad del producto.0335	Documentos convalidados. Bucharest, sector 2	Responsabilidad del producto.
Tel. +40 (0) 31	Símbolos y medios de representación.6	Descripción del producto. 2	Responsabilidad del producto.01	Símbolos y medios de representación. 2	Responsabilidad del producto.5	Documentos convalidados.7	Clases de montaje, tipos de tope.
Fax +40 (0) 31	Símbolos y medios de representación.6	Descripción del producto. 2	Responsabilidad del producto.01	Símbolos y medios de representación. 2	Responsabilidad del producto.5	Documentos convalidados.8
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE GmbH Representative 
Office Russia
Gamsonovskiy Per. 2	Responsabilidad del producto. 
1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.1	Símbolos y medios de representación.91	Símbolos y medios de representación. Moskau
Tel. +7	Clases de montaje, tipos de tope. (0) 495	Documentos convalidados. 933 06	Descripción del producto. 5	Documentos convalidados.9
Fax +7	Clases de montaje, tipos de tope. (0) 495	Documentos convalidados. 933 06	Descripción del producto. 7	Clases de montaje, tipos de tope.4
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 1	Símbolos y medios de representación.0
Box 7	Clases de montaje, tipos de tope.06	Descripción del producto.0
1	Símbolos y medios de representación.87	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación. Täby, Sweden
Tel. +46	Descripción del producto.(0)8-7	Clases de montaje, tipos de tope.32	Responsabilidad del producto.3-400
Fax +46	Descripción del producto.(0)8-7	Clases de montaje, tipos de tope.32	Responsabilidad del producto.3-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Norway
Industriveien 34 B
2	Responsabilidad del producto.07	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto. Dal
Tel. +47	Clases de montaje, tipos de tope.(0)6	Descripción del producto.39-5	Documentos convalidados.7	Clases de montaje, tipos de tope.2	Responsabilidad del producto.00
Fax +47	Clases de montaje, tipos de tope.(0)6	Descripción del producto.39-5	Documentos convalidados.7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.3
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Finland
Postbox 2	Responsabilidad del producto.0
1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.87	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación. Hollola
Tel. +35	Documentos convalidados.8(0)1	Símbolos y medios de representación.0-4005	Documentos convalidados.1	Símbolos y medios de representación.00
Fax +35	Documentos convalidados.8(0)1	Símbolos y medios de representación.0-4005	Documentos convalidados.1	Símbolos y medios de representación.2	Responsabilidad del producto.0
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Denmark
Mårkærvej 1	Símbolos y medios de representación.3 J-K
2	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.30 Taastrup
Tel. +45	Documentos convalidados.(0)46	Descripción del producto.-32	Responsabilidad del producto.332	Responsabilidad del producto.4
Fax +45	Documentos convalidados.(0)46	Descripción del producto.-32	Responsabilidad del producto.332	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.8 Richards Drive, Midrand,  
Halfway House Ext. 1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.
P.O. Box 7	Clases de montaje, tipos de tope.934
Midrand 1	Símbolos y medios de representación.6	Descripción del producto.85	Documentos convalidados.
Tel. +2	Responsabilidad del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.(0)1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.31	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.82	Responsabilidad del producto.86	Descripción del producto.
Fax +2	Responsabilidad del producto.7	Clases de montaje, tipos de tope.(0)1	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.31	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.82	Responsabilidad del producto.6	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 7	Clases de montaje, tipos de tope.9
46	Descripción del producto.5	Documentos convalidados.7	Clases de montaje, tipos de tope. Dulliken
Tel. +41	Símbolos y medios de representación.-(0)6	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.-2	Responsabilidad del producto.85	Documentos convalidados.5	Documentos convalidados.400
Fax +41	Símbolos y medios de representación.-(0)6	Descripción del producto.2	Responsabilidad del producto.-2	Responsabilidad del producto.85	Documentos convalidados.5	Documentos convalidados.401	Símbolos y medios de representación.
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul 
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2	Responsabilidad del producto./3 
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir 
Kadıköy / İstanbul
Tel.  + 90  (0) 2	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación. 6	Descripción del producto.4 5	Documentos convalidados.5	Documentos convalidados. 43 1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.
Fax  + 90 (0) 2	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación. 6	Descripción del producto.4 5	Documentos convalidados.5	Documentos convalidados. 82	Responsabilidad del producto. 1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz  GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope., building 93-B, 
office 1	Símbolos y medios de representación.2	Responsabilidad del producto.
02	Responsabilidad del producto.094 Kiev
Tel. +38 (0) 44 5	Documentos convalidados.01	Símbolos y medios de representación. 2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto. 2	Responsabilidad del producto.5	Documentos convalidados.
Fax +38 (0) 44 499 7	Clases de montaje, tipos de tope.7	Clases de montaje, tipos de tope. 2	Responsabilidad del producto.5	Documentos convalidados.
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 1	Símbolos y medios de representación.7	Clases de montaje, tipos de tope.903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +97	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.(0)4-88331	Símbolos y medios de representación.1	Símbolos y medios de representación.2	Responsabilidad del producto.
Fax +97	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.(0)4-88332	Responsabilidad del producto.40
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS1	Símbolos y medios de representación.3 8SY
Tel. +44(0)1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.43443000
Fax +44(0)1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.43443001	Símbolos y medios de representación.
E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE GmbH
P.O.Box 1	Símbolos y medios de representación.36	Descripción del producto.3
Reinhold-Vöster-Straße 2	Responsabilidad del producto.1	Símbolos y medios de representación.–2	Responsabilidad del producto.9
7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.2	Responsabilidad del producto.2	Responsabilidad del producto.9 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.2	Responsabilidad del producto. 2	Responsabilidad del producto.03-0
Fax: 0049 7	Clases de montaje, tipos de tope.1	Símbolos y medios de representación.5	Documentos convalidados.2	Responsabilidad del producto. 2	Responsabilidad del producto.03-31	Símbolos y medios de representación.0
www.geze.com 1	Símbolos y medios de representación.35	Documentos convalidados.86	Descripción del producto.1	Símbolos y medios de representación.-02	Responsabilidad del producto.


