Circlelock

Esta puerta de alta seguridad garantiza con gran precisión que únicamente las
personas autorizadas puedan acceder a las zonas más confidenciales de un edificio.
Disponible en dos tamaños y con una gran variedad de sistemas de seguridad, el
nivel exacto de seguridad ofrecido por Circlelock puede adaptarse específicamente
a sus necesidades.
Opciones de Seguridad
• Biométrica: determina la identidad del usuario
en la puerta
• StereoVision: sistema avanzado con tecnología de
tiempo de vuelo que detecta con precisión la
entrada de intrusos detrás o pegados a la espalda
de otra persona
• Control de peso: detecta la entrada de intrusos detrás
o pegados a la espalda de otra persona

• Alfombras de contacto: detectan intrusiones detrás
del usuario
• Sistema de sensores: detección básica de intrusiones
detrás del usuario
Opciones
• Adaptaciones para montar un lector de tarjetas en el
extremo vertical de las paredes curvas
• Señales de información para el sistema de autorización

• Panel de control externo para su integración en el
mostrador de recepción
• Botón en el extremo del lado protegido para permitir
una salida libre
• Conexión a un sistema de alarma de incendios externo
• Paneles macizos o de cristal a prueba de vandalismo
(P4A), robo (P6B) o balas (BR2NS / BR4NS) en el juego

de puertas y/o en las paredes curvas
• Fabricación con base de acero que permite el montaje
del Circlelock sobre suelo elevado
Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon
Edam se pueden integrar con prácticamente con cual
quier sistema de control de acceso.
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puede programarse un modo trabapestillo para uno de
los juegos de puertas para que se bloquee en caso de
que se produzca un fallo de alimentación, lo que permite
a cualquier persona que se encuentre en el Circlelock
escapar sin comprometer la seguridad (Los requisitos
de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las
normativas locales.)

Especificaciones Técnicas
Fuente de Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Salida de Emergencia
El Circlelock incluye siempre un botón de emergencia
montado en el interior de la puerta. El botón de emergencia se indica con una luz LED roja y abrirá el juego
de puertas por el que el usuario entró. El Circlelock
cuenta con una batería auxiliar que permite que la puerta
funcione en caso de un fallo de alimentación, ya sea
abriendo o bloqueando las puertas. El Circlelock incluye
de serie un sistema destrabapestillo. Durante una emer
gencia, el bloqueo de las puertas correderas se desactivará, permitiendo su abertura manual. Opcionalmente,
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Consumo Energético
En Funcionamiento:

65W

En Reposo:

45W

Temperatura Ambiente: -20°C a +50°C
Fusible: 	Fuente de alimentación externa
con fusible de acción lenta de 16A

Version 2014-01
CL-PDS-BESL

Boon Edam aplica una política de ajuste y mejora constantes y, por lo tanto, se reserva el derecho de modificar el diseño y los detalles en cualquier momento.
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