PASILLO FLOW
CONTROL GATE
Pasillo antiretorno para la
gestión de un alto flujo de
personas en salida

100% made in Italy
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Estructurra modular en acero Inoxidable 3
30/10 satin
nado a prue
eba de corrrosión.
Vidrios la
aminados la
aterales antibalas.
Vidrios de las puerttas laminad
dos a prueb
bas de balas
s y antimottin.
e 24Vdc con
n reductore
es Reversib les.
Motor de
Electrónica de gestiión tipo mo
onotarjeta m
mod. LE14 con sintesíís vocal mu
ultimensajes
s programa
ables.
n Ethernet para asiste
encia remotta (Protocolo TCP/IP).
Conexión
Segurida
ad anti-infortunio de 3 niveles en
n el cumplim
miento de las normas vigentes.
Sistema de control para la rele
evación dell “objeto ab
bandonado”
”.
o en salida..
Unicidad de tránsito
os para guiiar el usuarrio.
Semáforo
Luces LE
ED Dinamica
as en el pis
so para guia
ar el usuario.
p
iluminado con fo
focos de luz
z a LED y Sintesís voca
al.
Techo intterior del pasillo
Consola de comand
do para su
u gestión ( Encendido,, Emergenc
cia, Contro
ol de Unicid
dad de Tra
ansito,
e Peso, Proc
cedura retirro objeto ab
bandonado
o, etc).
Reset de
Posibilida
ad de ser empotrada al
a suelo hassta 50 mm.
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Estructurra modular en acero Inoxidable 3
30/10, conforme a la norma antiirobo ENV 1627 clase 4.
Acabado en acero Inoxidable satinado.
s
aterales 26//27 mm (B
BR3/S UNI E
EN1063 – P6B
P
UNI EN
N 356).
Vidrios la
Vidrios de las puerttas 26/27 mm
m (BR3/S
S UNI EN1063 – P6B UNI
U EN 356)).
d gestión mod. LE14
4 con sintes
sís vocal mu
ultimensaje
es program
mables, fuen
nte de
Logica Ellectrónica de
alimentación con ca
arga-bateria
as y bateria
as de emerrgencia.
n Ethernet para asiste
encia remotta (Protocolo TCP/IP).
Conexión
Motor de
e 24VDC con reductore
es Reversib
bles.
Sensores
s Anti-infortunio de 3 niveles.
Sistema de control “objeto aba
andonado” a través de sensores de peso pu
uestos en el
e piso.
de “No reto
orno” gestio
onada a tra
avés del sen
nsor ETE-Vision.
Función d
Techo intterno de la cabina con
n focos de lluz a LED y Sintesís vo
ocal.
Luces de
e señal sem
máforica.
Luces LE
ED Dinamica
as en el pis
so para guia
ar el usuario.
y Consola
a Remota IP.
I
Consola de gestión analógica y/o
ad de funcio
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ble desde la
a consola.
Modalida
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Tensión d
de alimenta
ación 100-2
240Vac / 5 0-60Hz.
Potencia absorbida 600 Watt.
atura de fun
ncionamiento -20°C/+
+70°C.
Tempera
Baterias de emerge
encia (12V – 18Ah) co
on Autonom
mía de 4 horras.
ción CE, Directiva de Máquinas
M
2
2006/42/CE
E.
Certificac
Compatib
bilidad elec
ctromagnética 2014/3 0/UE.
Segurida
ad de baja tensión
t
201
14/35/UE.
Peso: 3150 Kg apro
ox.

n caso de E
EMERGENC
CIA es pos
sible abrirr las puerttas en cualquier con
ndición se encuentre
en.
En

MO
ODELO
FC
CG-01

L
LT (mm)
6400

RA (mm)
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PU (mm
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900

H1 (m
mm)
50
0
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