
TURY es una industria de electrónica volcada al mercado 
automotriz que busca soluciones tecnológicas y actúa 
en dos segmentos: Accesorios Automotrices y GNC. 

Con 27 años de experiencia, TURY tiene como objetivo 
la excelencia y es referencia en el mercado brasileño. 
Tiene tecnología patentada de última generación y 
las certificaciónes ISO 9001 y 14001.  

Tury, innovación es nuestra esencia!

LÍNEA PRO
Eleva vidrios 

con protección  
Antiaplastamiento

LÍNEA PARK
 Módulos para 
Plegamiento y 
Tilt Down de 

los Retrovisores 
Eléctricos

LÍNEA DE 
ILUMINACIÓN

Módulos de 
Accionamento y 
Follow Me Home

LÍNEA DE SEGUROS 
ELÉCTRICOS

Módulos para bloqueo 
de los seguros eléctricos 

por velocidad   
Speed Lock

LÍNEA TECHOS
Módulos de Cierre de  

los Techos Solares

LÍNEA ÁUDIO
Módulos  

Apaga Rádio

ACCESORIOS AUTOMOTRICES



Estos productos cuentan con conectores originales que facilitan la instalación, preservan 
las características originales de los vehículos y no necesitan de ninguna programación.

TILT-DOWN: inclina el espejo  
retrovisor del pasajero después  
del embrague de la reversa.

PLEGAMIENTO: plegamiento de  
los retrovisores eléctricos originales  
a través del control remoto original. 

La LÍNEA PARK fue desarrollada  
para crear funciones de 
automatización, confort y estilo  
para los espejos retrovisores 
eléctricos de los vehículos.

Sus principales funciones son:  
Tilt-Down y Plegamiento  
de los Retrovisores.

LINEA PARK

Los módulos de la LÍNEA PRO fueron desarrollados para realizar automatización 
completa de los vidrios eléctricos originales, garantizando mayor confort y seguridad.  

Cuentan con arneses Plug and Play y electrónicas dedicadas para cada vehículo. 

Vidrios eléctricos automotrices pueden representar una seria amenaza contra niños y 
animales de estimación. Los riesgos van desde heridas,  ruptura de huesos y hasta muertes 
por asfixia debido aplastamientos.  
Hay noticias de más de 100 muertes de niños causadas por asfixia en vidrios eléctricos 
automotrices en el mundo. La tecnología de protección antiaplastamientos TURY fue 
patentada internacionalmente junto al INP y atiende todas las normas internacionales de 
seguridad como la  USA TP 118-06, 74/60/EEC e CONTRAN 468/13.

LINEA PRO

PRINCIPAIS FUNCIONES

• Abertura y cierre de los vidrios, a través del  
control remoto original o de alarmas.

• Abertura y cierre de los vidrios  a través de los 
botones de accionamiento en el padrón one-touch.

• Protección antiaplastamiento de acuerdo con las 
normas internacionales de seguridad vehicular.

• Conectores originales que facilitan la instalación y 
preservan las características originales de los vehículos.

• Mantiene los botones energizados por 1 minuto 
después de la desconexión de la llave de ignición  
o siempre que se abra la puerta del vehículo.      

• Evita el cierre automático indebido de los vidrios 
eléctricos a través del accionamiento del comando 
interno de trabas eléctricas o señal de direccional. 



LINEA DE TRABA
Los módulos de la Línea de TRABA de TURY son dedicados para realizar  
la automatización de sistemas originales (OEM) o de kits de trabas  
eléctricas que tengan sido instalados en los vehículos.

En conjunto con la central de trabas (original o instaladas), el módulo  agregará la 
función de traba automática de las puertas del vehículo  
por velocidad (speed-lock) sin necesidad de comando manual del piloto.

Muchos productos de esa línea cuentan con Conectores Originales (Plug and Play) 

ACELERÓ, 
BLOQUEÓ!

Los módulos de la Línea de  
TECHOS SOLARES realizan 
cierre automático de techos 
solares y cortinas internas de 
revestimiento, a través del 
accionamiento del control 
remoto original del vehículo,  
garantizando mayor confort  
y seguridad.
Atiende una grande gama de 
vehículos. Muchos productos 
de esa línea cuentan con 
arnés dotados de Conectores 
Originales (Plug and Play) 
que facilitan la instalación y 
preservan las características 
originales del vehículo.



TURY - BRASIL
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