Turnlock Side Gate

La compuerta de acceso Turnlock Side Gate complementa la línea de torniquetes de altura completa de Boon
Edam para dar accesibilidad a usuarios con discapacidades físicas o a carritos o bultos grandes. Elija entre
los modelos completamente de acero de la línea Turnlock Side Gate E o los modelo con diseño transparente
de la línea Turnlock Side Gate EL. Ambos modelos cuentan con cierre hidráulico y cumplen con los estándares
de ASTM.

Integración del Control de
Acceso
Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon
Edam se pueden integrar prácticamente con cualquier sis
tema de control de acceso. Es posible integrar lectores de
tarjetas, sensores de huella digital u otros sistemas de
autorización en el perfil vertical del Turnlock Side Gate o
en un pedestal secundario opcional o columna que puede

colocarse en las inmediaciones de la compuerta. Esto
permite un proceso de entrada más fluido.
Opciones
• Botón para activación remota
• Chapa magnétic
• Barra anti-pánico
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La compuerta Turnlock Side Gate opera con fallo libre:
En el evento de una alarma de incendio o corte de luz el
pestillo se libera dejando el paso libre a través de la unidad.
(Los requerimientos de evacuación son sujetos a las
normas locales).

E D

BoonTouch
Características y Opciones
Características

De Serie

Fallo libre (modelos eléctricos)

•

Pestillo eléctrico (modelos eléctricos)

•

Cierre hidráulico en cabezal

•

Tirador vertical

•

Opcional

Boon Edam ofrece un panel de control universal que puede
operar hasta seis diferentes soluciones de acceso desde
una recepción o escritorio de seguridad. Su interfaz de
pantalla táctil intuitivo deja que cada solución pueda ser
operada individualmente o simultáneamente e identifica
incidentes de alarmas.

Especificaciones Técnicas

Botón para activación remota 		

•

Chapa magnética 		

•

Fuente de Alimentación: 120 VAC

Fallo bloqueado 		

•

Consumo Energético

Fuente de alimentación de 24VDC		

•

En Funcionamiento:

1.5 Amps

Operación motorizada		

•

En Reposo:

0.5 Amps

Caja para montar lectora		

•

Barra anti-pánico		

•

Temperatura Ambiente: -15°C to +45°C

Acabado de acero galvanizado		

•

Peso:

Acabado de acero pintado en polvo		

•

Acabado de acero inoxidable		

•

Acabado de aluminio anodizado y policarbonato

•

Malla a prueba de vandalismo		

•
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