Tornos y Accesorios
t-ek / t- ec
Trípode Compacto

Compacto.
T-EC T-EK Para espacios reducidos
El EC es un torno trípode con unas dimensiones mínimas, pensado para espacios reducidos que requieran un gran flujo
de personas. Este diseño compacto alberga en su interior todas las características necesarias para un eficaz control de
acceso.
Su estructura de acero inoxidable de alta calidad, unido a su funcionamiento electrónico bidireccional lo hacen adecuado
para su integración en cualquier entorno, incluso en exteriores (con cubierta de protección).
Versión especial para montaje en la pared EC WALL, y versión EK con mueble de acero inoxidable.
Cuenta con dos años de garantía.

• Cabina: acero inoxidable cepillado.
• Tapa superior: de acero inoxidable cepillado.
• Brazo: tubo de acero inoxidable cepillado con 40 mm de diámetro.

Dimensiones (cabina):
• Altura: 1100 mm.
• Longitud: 450 mm.
• Ancho: 320 mm.
• Anchura de paso: 550 - 570 mm.

Equipamiento de serie:

EC

Wall

Versión para montaje en pared sin pie.

• Fail Safe: desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación.
• Interfaz de comunicación para diversos sistemas de identificación.
• Bidireccionalidad.
• Funcionamiento electrónico.
(Todas las dimensiones en mm)

Opciones y accesorios:

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Materiales y acabados:

• Acabados de superficie opcional:
Acero pulido, plata y negro.
• Equipos de señalización.
• Ranura para Integración de lector de proximidad.
• Sistema antipánico (Caída de brazo por alarma externa)
• Panel de control remoto o pantalla táctil.

Entorno operativo:
• Temperatura de funcionamiento -25 ° hasta + 50 ° C
• Interior / Exterior (con cubierta de protección)

Interfaz de comunicación:
• Entrada / Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros.

Fuente de alimentación:

=

• Entrada de alimentación 13,8 V DC. Opcional: 24/230 V AC.

Seguridad:
• Sensores antifraude para paso por arriba o por debajo

T-EC /T-EK Trípode compacto

