
Hoja informativa de SMARTORK™  

 

“El disparador cerrador de puerta de ascensor SmarTork™ ahorra dinero y energía e 

incrementa los beneficios de los constructores de edificios y compañías proveedoras de 

ascensores." 

 

El espárrago SmarTork™ utiliza un diseño cónico en forma de hélice que coloca al cable 

más cerca del centro del hub en el estadio crítico del cierre del ciclo, brindando una 

mayor tensión a un torque dado.  

 

Encuentre un proveedor Mire el video sobre "¿Cómo funciona SmarTork™?" 

 

 

 

Acerca de 

 

El espárrago SMARTORK™ reemplaza a los actuales disparadores de cierre reel de 

puerta, creando un nuevo mercado para la industria de las puertas de ascensores. 

SMARTORK™ tiene un precio razonable para las nuevas instalaciones y 

mantenimientos; estando concebido, diseñado y creado de modernos plásticos, cumple 

con los requerimientos del Código de Ascensores de los Estados Unidos (United States 

Elevator Code) y las necesidades de la industria; y es una solución confiable. 

 

 

 

¿Cómo funciona? 

 

Debido a su diseño, el recientemente innovado espárrago SMARTORK™ supera la 

velocidad de lanza mientras la puerta se cierra. SMARTORK™, con su diseño de hélice 

acanalada, provee de más tensión en la posición "puerta cerrada” como también lo hace 

en la posición "puerta abierta". En rigor, el SMARTORK™ readquiere tensión mientras 

la puerta se cierra. SMARTORK puede lograr estas reacciones debido a su revolucionario 

diseño cuya patente está aún pendiente. 

 

 

 

Verde 

Los test realizados han demostrado la reducción en carga máxima de amperes en un 

promedio de .33 amperes por cada operación. Esto representa un ahorro energético del 

9.2% por ciclo de movimiento de la puerta del ascensor. Como productor "VERDE" que 

ahorra energía, el espárrago SMARTORK™ puede estar incluido en las guías ASHRAE 

90.1. Como tal, podrán aplicarse a los constructores eventuales descuentos impositivos, y 

descuentos en seguros y ajustes en el consumo energético. 

 

 

 



 

 

 

Ventas 

 

El espárrago SMARTORK™ genera nuevas oportunidades de ingreso y ahorra dinero 

respecto de horas de trabajo, no recuperables ni cobrables, de las compañías de 

ascensores ocupadas en "Temas de Velocidad de la Lanza".  

 

El espárrago SMARTORK™ tiene un precio razonable para las nuevas instalaciones y 

para el mantenimiento. El "Uni-hub" permite una fácil instalación y reemplazo de 

sistemas que tienen una lanza cuadrada o una configuración dual del brazo de montaje. 

 

 

 

Order 

 

Para consultas acerca de SmarTork, llámenos al (866) 496-2355 o envíenos un email al 

contact@smartorkinc.com . 

 

Para consultas respecto de descuentos o una lista de precios, por favor visite la página 

Recursos del Comerciante y envíe una consulta. 

 

Se aplican descuentos para cada pedido una vez que se hayan realizado un número 

determinado de pedidos. 

 

 

 

Dealer Resources 

 

Para solicitar información sobre productos y precios del SmarTork™, por favor 

completar el formulario que aparece más abajo. 

 

 

 

Instrucciones para la instalación de SmarTork 

 

Instrucciones para la instalación de SMARTORK™: (866) 496-2355 / Email 

 

 

 

Contacto 

 

Para solicitar un SmarTork, llamar al: (866) 496-2355 o escribir a: 

PO Box 1393 

Boerne, Texas 78006 

mailto:contact@smartorkinc.com


Llamada gratuita: 1 (866) 496-2355  

Teléfono: (830) 537-5247 

Fax: (830) 537-5242 

Email: contact@smartorkinc.com 

Website: www.smartorkinc.com 


