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Esta puertecita se puede abrir en todas direcciones

El Sr. Tauss ha construido un prototipo
de cajita. A primera vista, no parece
especialmente espectacular, pero la
puerta de arriba se las trae: se puede
abrir en cualquier dirección sin bisagras,
solo con potentes imanes.

La puerta abatida...

La puerta abierta hacia la izquierda...
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La puerta levantada...

... y la puerta abierta hacia la derecha.

Por desgracia, su creador no nos ha
revelado el sistema para proteger su
invento.

Aquí puede ver todo el conjunto en vídeo. Lo más impresionante es que a la puerta
cuadrada se le puede dar la vuelta y fijarla con la otra cara.
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.it/spa/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Actualización, abril de 2014
Herr Tauss presentó esta puerta
magnética en la feria de los inventores
de Ginebra, que se celebró entre el 2 y el
6 de abril de 2014 (www.inventions-
geneva.ch (inventions-geneva.ch/en/
home//)) y obtuvo un premio especial
por su invento: el PRIZE OF THE SPIRIT
OF ENTERPRISE. ¡Desde supermagnete le enviamos nuestra más sincera felicitación
por este éxito!
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En línea desde: 10.02.2014

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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