
Los módulos de vidrio para de la LÍNEA PRO fueron desarrollados para 
realizar la automatización completa de los vidrios eléctricos originales 

(OEM) de los vehículos, garantizando mayor confort y seguridad. 

Son centenas de modelos para todas las marcas y vehículos del mercado. 
Cuentan con arneses plug and play y electrónicas dedicadas para cada vehículo. 

Los productos cuentan con conectores originales que facilitan la instalación y preservan las 
características originales de los vehículos.

Función que realiza la abertura y cierre de los vidrios de forma automática, a través del 
accionamiento del control remoto original o de alarmas.

Función que realiza la abertura y cierre de los vidrios de forma automática, a través de los 
botones de accionamiento en todas las puertas, en el patrón one-touch.

Función de seguridad que garantiza la protección antiaplastamiento de acuerdo con las 
normas internacionales de seguridad vehicular.

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

Función que 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.             

Consumo en Sleep Mode (stand by) inferior a 1mA. 

En este catálogo, 
encontrarás el modulo 

de vidrios correcto 
para su 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, bajo el número 
PI 1103650-8 A2, junto al INP y atiende todas las normas internacionales de 
seguridad como la  USA TP 118-06, 74/60/EEC e CONTRAN 468/13.
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