Transpalock 900

El Transpalock 900 es el torniquete de trípode más elegante disponible hoy en
día. Tres hojas de puerta de cristal alrededor de una columna de acero inoxidable
ofrecen una bonita entrada. Su transparencia garantiza que el Transpalock 900
complemente prácticamente cualquier diseño de interior.
Opciones
• Instalación de uno o varios pasos
• Funcionamiento con presión de la persona que cruza
la puerta
• Panel de control externo
• Punto de sujeción para un lector de tarjetas en la
carcasa
• Columna externa para montar el lector de tarjetas

• Pasamanos personalizados
• Montado en plinto
• Fijación de la hoja de puerta con ganchos
de cristal visibles
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Integración del
Control de Acceso
Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon
Edam se pueden integrar prácticamente con cualquier
sistema de control de acceso. Es posible integrar lecto
res de tarjetas, sensores de huella digital u otros siste
mas de autorización en la columna del Transpalock 900
o en un pedestal secundario opcional o columna que
pueda colocarse en las inmediaciones de la compuerta.
Esto permite un proceso de entrada más fluido.

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:

20W

En Reposo:

60W

Temperatura Ambiente: 	-20°C a +50°C

Salida de Emergencia

Peso: 	118 kg

El Transpalock 900 cuenta con un modo de destrabape
stillo a prueba de fallos, que garantiza que el bloqueo y
el motor se desactiven en caso de que se produzca un
fallo de alimentación, a fin de permitir un tránsito libre.
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