Tornos y Accesorios

t-ba Trípode Universal

t-ba

Moderno, seguro, eficaz.
El Torno Universal

El Torno T-BA es un trípode universal con multitud de aplicaciones. Su cuidado aspecto, la eficacia y seguridad de su
funcionamiento junto a la alta calidad de su proceso de fabricación son las señas de identidad de este modelo, apto para
todos los sistemas de identificación y control de acceso.
Su estructura de acero inoxidable de alta calidad y su diseño permiten la integración en cualquier entorno, incluso en
exteriores (opción AISI 316).
Con 3 AÑOS DE GARANTÍA, la moderna electrónica de control permite una fácil incorporación del Torno BR a los sistemas de
control de acceso existentes, permitiendo la comunicación con diferentes dispositivos de identifi cación y señalización.

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

Dimensiones:
• Altura: 1100 mm.
• Longitud: 1090 mm.
• Ancho: 320 mm.
• Anchura de paso: 550 mm.

Equipamiento de serie:
• Fail Safe: desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación.
• Interfaz de comunicación para diversos sistemas de identificación.
• Bidireccionalidad.
• Funcionamiento electrónico.

Opciones y accesorios:
• Acabados de superficie opcional:
Acero pulido, cabina intermedia lacada en negro.
• Equipos de señalización.
• Ranura para Integración de lector de proximidad.
• Access Light (montada en tapa superior).
• Panel de control remoto o pantalla táctil.

Todas las dimensiones en mm.

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Materiales y acabados:

Entorno operativo:
• Temperatura de funcionamiento -10 ° hasta + 50 ° C
• Interior / Exterior.

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 detectar paso por arriba o por debajo
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