
Un nuevo poder  
en tus manos.

Nos hemos convertido en Full Access Specialist a partir de las 
automatizaciones domésticas, un sector histórico para Bft que 

tiene a sus espaldas más 30 años de innovaciones tecnológicas.

Una gama especializada en el control y la protección de los 
accesos para estructuras tanto públicas como privadas.

Sistemas de aparcamiento avanzados, barreras y disuasores 
integrados gracias a la utilización de software dedicados a la 

gestión del tráfico urbano: este es el fruto de la investigación más 
innovadora llevada a cabo por Bft.

Nuestro punto estratégico, el elemento que nos diferencia y nos 
caracteriza, nuestro ADN: U-Link, Universal Link, nuestra novedad 
exclusiva, es la plataforma que permite crear ecosistemas 
tecnológicos con un fácil control de los accesos y mucho más. Esta 
plataforma patentada que caracteriza a nuestros productos
se adapta a cualquier protocolo y a cualquier producto (incluso 
si no es de Bft o es de antigua generación) gracias a las tarjetas 
B-Eba y al receptor Clonix y se puede aplicar a distintos sectores. 
De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y 
se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje 
que se vuelve universal.
Una plataforma transversal que integra innovación, pasión e 
ingenio para ofrecer un rendimiento de nueva generación. Una 
tecnología única (que se visualiza a través de un haz de luz 
prácticamente mágico), que permite ahorrar tiempo, gestionar 
todo fácilmente y disfrutar de un mundo evolucionado.

Building
ACCESS AuTOMATiOn

Gestión de accesos a 
la vanguardia  

para aplicaciones 
públicas  

y privadas 
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ACCESS AuTOMATiOn

Puertas abiertas 
a la innovación 

La tecnología al alcance de la mano: Bft es capaz de ofrecer soluciones apropiadas a las necesidades más 
diversas en el ámbito de la Home Access Automation.

u r B A n
La gestión del 
tráfico urbano 

alcanza 
nuevas 

fronteras

Gestión simplificada de instalaciones complejas: Bft es capaz de ofrecer soluciones versátiles y flexibles 
que se adaptan a las necesidades más diversas en el ámbito de la Building Access Automation.

La gestión del tráfico y de los espacios de estacionamiento necesita soluciones desarrolladas y de la máxima fiabilidad. 
La centralización de la información permite un mantenimiento programado y una verificación puntual 

del estado de funcionamiento de los distintos dispositivos.

Bft Spa
Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY
T. +39 0445 696511 - F. +39 0445 69 65 22  - info@bft.it

www.bft-automation.com

Soluciones para cualquier tipo de necesidad 

Gama de 
productos



AuTomATISmoS 
PARA PuERTAS CoRREDERAS

DEIMOS ULTra BT a

SUB BT

SUB

KUSTOS BT a

l  Operador para puertas correderas de 
hasta 600 kg de peso. 

l Velocidad de la puerta de hasta  
12 m/min. 

l  Fin de carrera magnético.
l  Desbloqueo con llave personalizada.

l  Operador oleodinámico subterráneo de 
baja tensión para puertas batientes de 
hasta 2,5 m y 800 kg de peso. 

l  Operador oleodinámico de 230 V 
subterráneo para puertas batientes de 
hasta 3,5 m y 800 kg de peso.

 

l  Operador electromecánico de 24 V para 
puertas batientes de hasta 500 kg de 
peso y 4 m de largo.

l  Fin de carrera magnético.
l  Frecuencia de uso intensivo.

InTERConECTIVIDAD

SISTEmAS DE RADIo

U-BaSE

CLONIX 2E U-LINK

KLEIO/MITTO

U-CONTrOL

U-SDK
 

l Máxima integración en sistemas de 
supervisión BMS y automatismos Bft 
U-Link compatibles.

l Supervisión simplificada de todos los 
mandos dedicados a los automatismos.

l La detección de los puntos de acceso 
de la instalación accesibles se produce 
simplemente con el modo Discovery de 
la red Bluetooth.

 

l  Transmisores de 12 V de dos/cuatro 
canales de 433 MHz de código variable.

  

l receptor externo bicanal de 433 MHz.
 Compatible con el protocolo U-LINK, permite 

la apertura de los pasos con un teléfono 
inteligente (asociada a Blue Entry). 

  

l  aplicación para la gestión y el control 
de un dispositivo U-link remoto. El 
dispositivo se conecta a la red wifi 
doméstica gracias a B-Eba Wi-Fi. La 
aplicación gestiona hasta 6 usuarios 
por B-Eba (usuario administrador + 
5 usuarios invitados).

 

l  El software permite gestionar fácilmente 
y de forma intuitiva redes de instalación 
incluso complejas.

l  ahora todas las funciones y los pará-
metros se pueden visualizar y modificar 
fácilmente desde el ordenador.

l  Gracias a la versión U-Base Mobile es 
posible gestionar las instalaciones a 
distancia directamente desde un teléfono 
inteligente o tableta android.

 

BARRERAS VIARIAS Y
DISuASoRES DE PASo

GIOTTO BT a

MOOVI

l  Gama de barreras con motor de 230 V 
para paso útil de hasta 6 m y tiempo de 
apertura de 1,5 s

l  Color gris raL 7015.
l  Color raL por encargo.

 

 

l  Gama de barreras electromecánicas con 
motor de 24 V para paso útil de hasta 
6 m y tiempo de apertura de 2,5 s

l  reacción al golpe mediante codificador. 
l  Color gris raL 7015.
l  Color raL por encargo.

DEIMOS BT a

l  Operador para puertas correderas de 
hasta 600 kg de peso. 

l  Velocidad de la puerta de hasta  
16 m/min. 

l  Fin de carrera electromecánico.  
l  Desbloqueo con llave personalizada.

ELI 250 N BT
 

DEIMOS aC a

l  Operador para puertas correderas de 
hasta 800 kg de peso. 

l  Velocidad de la puerta de hasta  
11 m/min.

arES BT a

l  Operador para puertas correderas de 
hasta 1.500 kg de peso. 

l  Velocidad de la puerta de hasta  
12 m/min.

l  Fin de carrera electromecánico.  

ICarO SMarT aC a

l  Operador para puertas correderas de 
hasta 2.000 kg de peso. 

l  Velocidad de la puerta de hasta  
12 m/min. 

l  Fin de carrera electromecánico.

Sp3500

l  Operador para puertas correderas de 
hasta 3.500 kg de peso. 

l  Velocidad de la puerta de hasta  
10 m/min. 

l  Fin de carrera electromecánico.

AuTomATISmoS 
PARA PuERTAS BATIEnTES

OrO

GIUNO ULTra BT a

LUX

l  Operador oleodinámico para puertas 
batientes de hasta 2,5 m y 200 kg de 
peso. 

l  Uso semiintensivo. 
l Tiempo de maniobra 20 s.

l  Operador oleodinámico para puertas 
batientes de hasta 5 m y 800 kg de 
peso.

l  Carrera útil máxima de 390 mm. 
l  potencia absorbida de 250 W. 

l  Operador oleodinámico de 24 V para  
puertas batientes de hasta 5 m y 800 kg.

l  Uso muy intensivo.
l  Ángulo máximo 110°

VIrGO SMarT BT a

IGEa BT

l  Operador electromecánico de 24 V para 
puertas batientes de hasta 200 kg de 
peso y 2 m de largo.

 

arGO

l  Operador para puertas seccionales de 
una superficie de hasta 35 m² y uso 
intensivo.

 

MICHELaNGELO BT a

l  Gama de barreras electromecánicas con 
motor de 24  V para paso útil de hasta 
8 m y tiempo de apertura de 4 s. 

l  reacción al golpe mediante limitador de 
par electrónico. Color gris raL 7015

l  Color raL por encargo.

 

MaGISTrO
 

l Magistro es un sistema de gestión de 
accesos y de automatismos que permite 
controlar a distancia los accesos y ofrece 
un modo sencillo de gestionar completa-
mente los automatismos.

l Es inalámbrico, flexible y graduable; fácil 
de ampliar y compatible con más de 
1.200 productos que utilizan el protocolo 
Z-Wave

 

arES ULTra BT a

l  Operador para puertas correderas de 
hasta 1.500 kg de peso. 

l  Velocidad de la puerta de hasta  
9 m/min.

l  Fin de carrera magnético.

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

er ready

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

d-track ee linker ready

er ready

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

U-Link

l  Operador electromecánico subterráneo 
para puertas batientes de hasta 400 kg 
de peso y 3,5 m de largo.

d-track 24 V ee linker ready

ELI 250 N  ee linker ready

l  Operador electromecánico subterráneo 
para puertas batientes de hasta 300 kg 
de peso y 3,5 m de largo.

d-track 24 V ee linker ready

l  Operador electromecánico de 24 V para 
puertas batientes de hasta 250 kg de 
peso y 2,5 m de largo. 

l  Operador electromecánico de 230 V 
para puertas batientes de hasta 250 kg 
de peso y 2,5 m de largo.

d-track 24 V ee linker ready

IGEa  ee linker ready

MaXIMa

l  Gama de barreras electromecánicas con 
motor de 230 V para paso útil de hasta 
8 m y tiempo de apertura de 1,7 s 

l  Desaceleración de apertura y cierre
l  Ideal para zonas de elevada frecuencia de 

tránsito

 

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

 24 V ee linker ready

MaXIMa ULTra

l  Gama de barreras electromecánicas con 
motor trifásico de 230  V e INVErSOr 
para paso útil de hasta 8 m y tiempo de 
apertura de 0,7 s 

l  Desaceleración de apertura y cierre
l  Ideal para zonas de elevada frecuencia de 

tránsito
l  Dotadas de conectividad U-Link para per-

mitir la integración en sistemas de ges-
tión de edificios y la gestión a distancia de 
parámetros, lógicas y posibles errores.

 

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

KUSTOS ULTra BT a

l  Operador electromecánico de 24 V para 
puertas batientes de hasta 500 kg de 
peso y 4 m de largo con tornillo sin fin 
cubierto

l  Fin de carrera magnético.
l  Frecuencia de uso intensivo.

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

pHOBOS aC a

l  Operador electromecánico de 230 V para 
puertas batientes de hasta 500 kg de 
peso y 5 m de largo.

l  Frecuencia de uso semiintensivo.

U-Link

AuTomATISmoS 
PARA PuERTAS DE gARAjE

TIZIaNO

l  Operador para puertas de garaje 
seccionales con una fuerza de tracción de 
60 kg y uso semiintensivo.

l  Superficie de la puerta 10 m². Velocidad 
de apertura 6,6 m/min.

 d-track 24 V ee linker ready

STOppy MBB

STOppy B

l  Disuasor electromecánico con diámetro 
del pistón de hasta 200 mm y 700 mm 
de alto. 

l  aconsejado para aplicaciones 
residenciales/comunitarias

 

l  Disuasor electromecánico con diámetro 
del pistón de 219 y 500/700 mm de 
alto. 

l  Motorreductor en baño de aceite para 
garantizar eficiencia incluso con una 
elevada frecuencia de uso. aconsejado 
en ámbito residencial/comunitario o 
en gestión de tráfico/zonas de tráfico 
limitado 

 

X-paSS B

l Gama de disuasores oleodinámicos 
con certificaciones antiterrorismo 
correspondientes K4-K12. Diámetro del 
pistón de 275 a 330 mm y alturas de 
800 a 1.200 mm.

l Versión XpaSS 330/1200 disponible con 
dispositivo EFO para la subida rápida de 
emergencia en menos de 1,5 s.

 

AuTomATISmoS PARA PuERTAS AuTomÁTICAS

U-Link

p7/p4,5

l  Operador oleodinámico reversible para 
puertas batientes de hasta 7 m y 500 kg 
de peso. 

l  Carrera útil de 390 mm. 
l  Ángulo máx. de 123°. 

ee linker ready

BOTTICELLI/EOS 120

l  Operador para puertas de garaje sec-
cionales con una fuerza de tracción de 
hasta 120 kg y uso muy intensivo.

l  Superficie de la puerta de hasta 16 m². 
l  Velocidad de apertura de hasta 5 m/min

 d-track 24 V ee linker ready

DaMpy B

l  Disuasor manual de gas con diámetro del 
pistón de hasta 210 y 700 mm de alto. 

l  aconsejado para aplicaciones 
residenciales/comunitarias

 

pILLar B

l  Disuasor oleodinámico de 230 Ca para 
uso muy intensivo con pistón de hasta 
800 mm de alto. 

l  aconsejado para aplicaciones con 
mucho tráfico, disponible en versión 
de alta seguridad con grosor de pistón 
aumentado.

 

pHEBE BT a

l Operador para puertas de garaje 
basculantes con una superficie máx. de 
hasta 8 m². 

l  Fin de carrera electromecánico

 24 V ee linker ready

raNCH B-C-D-E

l  Gama de disuasores fijos de 219 a 
330 mm de diámetro y de 500 a 
1200 mm de altura.

 

VISTa SL -SLE -TL

l  Gama de automatismos de 24 V para 
puertas correderas peatonales rápidas, 
apropiadas para un uso intensivo, puertas 
pesadas de gran tamaño.

 

U-Link

VISTa SW MXL/SXL

l  Gama de automatismos de 24 V para 
puertas peatonales batientes apropiadas 
para automatizar incluso entradas existentes. 
apropiadas para un uso intensivo, puertas 
pesadas de gran tamaño.

 

U-Link

er ready

Encoder OilGear

Encoder OilGear inverter

U-Link

Easy

Easy CERTIFICATION EFO

24 V

d-track 24 V ee linker readyer ready

U-Link

U-Link

RECEPToR BICAnAL DE InTERIoR 
MIME aC

l Kit de receptor bicanal de interior 
de 433 MHz dotado de mando a 
distancia de 4 canales con 2 salidas 
independientes. alimentación de 
230 V Ca, memoria de 30 posiciones, 
modo de funcionamiento: monoestable, 
biestable, temporizado, control de motor.

  

Silentech

Silentech

Silentech

Silentech

Silentech

Silentech OilGear Encoder rolling code

ICarO ULTra aC a

l  Operador para puertas correderas de 
hasta 2.000 kg de peso. 

l  Velocidad de la puerta de hasta  
9 m/min. 

l  Fin de carrera magnético.

U-Link

d-track ee linker ready Silentech OilGear Encoder rolling code

pHEBE ULTra BT a

l  Operador para puertas de garaje 
basculantes con una superficie máx. de 
hasta 8 m². 

l Fin de carrera con tecnología Mems

 24 V ee linker ready Mems Tech

U-Link

U-Link

MaXIMa ULTra 36

l  Barrera electromecánica con motor trifá-
sico de 230  V e INVErSOr para paso 
útil de hasta 6 m en un solo modelo, con 
tiempo de apertura de 0,7 s.

l  Desaceleración de apertura y cierre
l Ideal para zonas de elevada frecuencia de 

tránsito.
l  Dotadas de protocolo U-Link para permitir 

la integración en sistemas de gestión de 
edificios y la gestión a distancia.

l  Disponible cubierta con luces led rGB 
integradas con funciones de semáforo, 
disponibilidad de plazas de aparcamiento 
y autodiagnóstico.

 Encoder OilGear inverter

U-Link

pHOBOS BT a

l  Operador electromecánico de 230 V para 
puertas batientes de hasta 500 kg de 
peso y 4 m de largo.

l Frecuencia de uso semiintensivo.

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

rolling code


