Speedlane 300

Las excelentes barreras pivotantes replegables en cabinas ovaladas de acero inoxidable, garantizan que
la Speedlane 300 sea una de las puertas rápidas más elegante del mercado. Esta solución de entrada
de seguridad demuestra que gestionar y controlar el movimiento de personas que pasan por su edificio
puede lograrse sin necesidad de poner en compromiso la seguridad y el diseño contemporáneo. Las
hojas de las puertas iluminadas indican el estado del paso, además de mejorar las sensaciones del
usuario, y ofreciendo al mismo tiempo una apariencia elegante y moderna.
Opciones
• Instalación de uno o varios pasos
• Luces indicadoras de color rojo y verde en el panel
superior de la unidad
• Adaptaciones para la integración del sistema de
control de acceso
• Panel de control externo
Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon
Edam se pueden integrar prácticamente con cualquier
sistema de control de acceso.

Indicación de Estado
Las barreras pivotantes se iluminan mediante luces LED
de color rojo y verde que indican el estado del paso:
• Verde:	modo de espera normal; Speedlane listo
para su uso
• Neutro: uso autorizado
• Rojo:	durante el cierre de las hojas de puerta o
si se detecta un acceso no autorizado
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Seguridad del Usuario
Un sistema de sensores avanzados evita que las barreras
pivotantes se cierren cuando haya una persona u objeto
en la zona de seguridad.

Salida de Emergencia
El Speedlane 300 incorpora una batería auxiliar que evita
que deje de funcionar correctamente si se produce un
fallo de alimentación. Si no se restablece la fuente de
alimentación antes de que se agote la batería o en caso
de emergencia, las hojas de puerta se repliegan en la
unidad para permitir el paso.

BoonTouch
Boon Edam ofrece un panel de control universal para
controlar las soluciones de accesos de seguridad de
forma remota desde recepción o desde un puesto de
seguridad. Este panel de control es capaz de controlar
cualquier combinación de hasta seis soluciones de
acceso de seguridad y es compatible con la mayoría de
soluciones de la gama de productos de Boon Edam.
Su sencilla interfaz permite que cada solución funcione
de forma independiente en todo momento. Además el
panel de control universal mostrará cualquier situación
de alarma en el paso, directamente en recepción o en
el puesto de seguridad.

Especificaciones Técnicas
Fuente de Alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo Energético
En Funcionamiento:

35W

En Reposo:

20W

Temperatura Ambiente: -15°C a +50°C
Peso: 	200 kg
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