
SISTEMA DE SEGURIDAD

Torniquete
XT1000PRO SERIES

Características
Confiabilidad

Su fabricación en acero inoxidable garantiza resistencia y durabilidad. 
Ahorro de energía mediante su función “standby”.
Su sistema de lubricación patentado reduce las necesidades de mantenimiento.
Componentes eléctricos de gran calidad.

Seguridad

Caída de brazos en situaciones de emergencia.
Indicador visual para autorizar o negar el paso.
Su diseño ergonómico hace la autenticación fácil y rápida para los usuarios.

Lectores integrados

Los lectores RFID y huellas digitales vienen integrados desde fábrica lo que reduce 
gastos y tiempos de instalación.
Todos los torniquetes son sometidos a pruebas en nuestras fábricas previo 
empaque y envío.

Los torniquetes XT100PRo es un sistema de control de 
acceso diseñado especialmente para áreas con un alto 
flujo de personas, con una operación suave, silenciosa y de 
un consumo energético muy bajo.

Han sido fabricados de acero inoxidable lo brinda una gran 
durabilidad y su diseño compacto es ideal para operar en 
espacios de trabajo reducidos. 

Se puede elegir entre la tecnología RFID, lector de huellas 
digitales o una combinación de ambas tecnologías.

En caso de situaciones de emergencia los brazos caen 
para dejar libre paso y evitar así accidentes. 
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SISTEMA DE SEGURIDAD

Torniquete
XT1000PRO SERIES

Especificaciones
Requerimientos de energía AC110 V/220 V, 50/60 Hz

Consumo energético

Encendido   68W

Standby  15W

Desbloqueo 60W

Temperatura De -28°C a 60°C

Humedad 5% a 80%

Velocidad de lectura
RFID máximo 30 por minuto

Huella máximo 25 por minuto

Ancho del carril 500mm

Footprint¿? 520*810 mm

Dimensiones L520 An310 Al 1010 mm

Dimensiones con empaque L570 An365 Al 1080 mm

Peso neto 34 kg

Peso con empaque 40 kg

Indicador led Si

Materiales Acero inoxidable SUS304

Movimiento de la barrera Rotatorio

Modo emergencia Si

Nivel de seguridad Medio

MCBF 1 millón

Accesorios opcionales Contador de personas, control remoto
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Dimensiones
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