
¡EL GEZE SHOWMOBIL POR LAS CALLES!

BEWEGUNG MIT SYSTEM



Deseamos invitarle a conocer nuestro GEZE Showmobil y a descubrir de cerca los productos GEZE, desarrollados para 
los ámbitos de aplicación de la técnica de puertas y ventanas, así como las soluciones de ingeniería de seguridad. 

En nuestro Showmobil podrá conocer “en vivo” nuestros productos y soluciones en toda su diversidad de funciones y 
diseño. Y todo esto allí donde está usted, sin desplazarse.

Además, el GEZE Showmobil también está pensado para realizar nuestras jornadas de formación con GEZE Academy.

Comuníquese cuanto antes con nosotros. Estaremos encantados de atenderle y de programar una fecha para visitarle. 
¡Lo esperamos!

GEZE Iberia

EL MUNDO DE PRODUCTOS GEZE 
MUY DE CERCA.



 

 
Exhibits GEZE Showmobil 
 
 
 

Automatic sliding door system 
SL NT 
1 leaf, thin-framed, anodized 
Manual hook bolt lock Lock M  
GEZE connects 
Display-program switch DPS 

 

 
 

Automatic swing door drive  
Powerturn F/R-IS/TS  
Sensor GC 342  
Escape door lock FTV 320 
Motor lock IQ Lock EL DL 
Display-program switch DPS 
Door control unit TZ 320 EV1  

 

Chain drive ECchain  
Vent switch LTA 230 

 

  



 

 
 

Chain drive Slimchain integrated 
Locking device Powerlock 
Vent switch LTA 24-AZ 

 

 
Chain drive Powerchain  
KNX Display Corlo Touch with WiFi 

 

 

System Raumsteuerung KNX 
Building control – WS 1000 Style  
Air- and rain/wind sensor 
IQ Box KNX UP 
IQ Box KNX HS 
Vent switch LTA 24-AZ 
Chain drive Slimchain 
Chain drive Powerchain 
 
networked with: 
Powerchain 
Slimchain  
Powerlock  

 
  



 

 

 

 

MSW  
Smart Guide 
roller carriage 

 

 
Manual sliding 
door system  
 
Levolan 120 
SoftStop  

 
 
Manual sliding 
door system  
 
Rollan 80 NT 
SoftStop 

 

 
Free-swing 
door closer  
 
TS 5000 RFS 
 

 
  



 

 
 
Interior door with glass leaf  
 
Door damper 
ActiveStop surface mounted 

 

 
E-strikes product overview 

 

 
Building control system 
GEZE Cockpit  
 
Control Unit CU 450  
Interface module IO 420 
 
networked with: 
Door control unit TZ 320 
Swing door drive Powerturn 
Automatic sliding doorSL NT 
Chain drive ECchain 
Door closer TS 5000 RFS 

 

 



GEZE Iberia SRLU
C/Andorra, 24
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España

Tel. +34.902.194.036
Fax. +34.902.194.035
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

EL GEZE SHOWMOBIL

Desde el año 2007, GEZE “transita por las calles” para presentarle nuestros últimos productos y lo nuevo en soluciones. Después de cientos de miles 
de kilómetros a través del continente europeo, las visitas del Showmobil se han convertido en una fecha clave dentro del calendario de distribuidores, 
instaladores y colaboradores.

Con sus casi 7,5 metros de longitud, sus 2,3 metros de ancho y una altura ligeramente superior a los 3 metros, el Showmobil de cuatro toneladas lograr 
captar la atención de todos los visitantes. Compacto pero también muy completo, está equipado con las últimas innovaciones del mundo de la técnica 
de puertas y ventanas y de la ingeniería de seguridad, así como de nuestras soluciones relativas a la automatización de edificios.




