Torniquetes de altura
completa

La mejor protección perimetral
«En nuestra planta, la seguridad perimetral juega un papel fundamental. Con un sistema inteligente de
vallado y torniquetes automáticos en todas las entradas, podemos adaptar el control de acceso a las
necesidades de la empresa. Así, gestionamos los accesos de los 1.200 empleados en el recinto y sabemos
en qué momento se producen. Incluso el acceso con bicicletas o el paso de carretillas con mercancía se
regula de forma cómoda, gracias a torniquetes de diseño especial».
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Los torniquetes de altura completa están
especialmente pensados para proteger

de vigilancia.
Están disponibles en versiones con 2, 3

Equipados con lectores de tarjetas o siste- ó 4 aspas y una gran variedad de diseños.

Frecuencia de paso = hasta 40 personas
por minuto
=
FTSminuto, con bicicleta
Nivel de seguridad =

mas biométricos, permiten un control de
n versión
Personal
de vigilancia

= no

¿Por qué torniquetes Kentaur?



• Por su sistema patentado de
cierre de puntos límite, que evita la
posibilidad de quedarse encerrado.
• Por sus versiones con puerta integrada para bicicletas o carretillas
de mercancía, su función de vía
de emergencia y su nivel de
resistencia WK2.
• Por su sistema modular, que
permite combinar diferentes tipos
de barras, cubiertas, paredes
laterales y elementos guía.
• Por su columna central y brazos de
acero inoxidable.
• Porque su velocidad de giro se
adapta al peatón.
• Por su unidad motriz de bajo
consumo.

Regresar

Posibles aplicaciones
• Plantas industriales.
• Zonas exteriores de edificios de oficinas.
• Aeropuertos y puertos marítimos.
• Centrales eléctricas.
• Centros penitenciarios.
• Aparcamientos.
• Aparcamientos de bicicletas.
• Recintos militares.
• Centros de enseñanza.



Una solución para cada acceso

Instalación con cubierta curva de metacrilato

Solución móvil. Torniquete con puerta integrada,
como cierre temporal de una obra

Con puerta integrada para bicicletas

Entrada de personal: instalación múltiple en la
zona exterior de una planta

Instalación doble con cubierta, para una protección
a la intemperie y contra intentos de acceso por alto

Combinación con puerta FGE-M01, para el acceso
de personas con movilidad reducida y/o para el paso
de mercancías



Torniquetes de altura completa:
Nueve modelos, cien combinaciones posibles
FTS-E04

FTS-C01

1.540
3 (120°)
rectas
acero inoxidable
de serie

1.540
3 (120°)
curvadas
acero inoxidable
de serie

opcional

de serie

opcional

opcional
-

opcional
nivel de resistencia WK 2

opcional
-

FTS-E01/E02/E03

Anchura total (mm)
Número de aspas
Barras
Unidad giratoria
Sistema de cierre
de puntos límite
Motor de
servoposicionamiento
Cubierta de protección
Características especiales

FTS-E02
FTS-E01
1.370
1.540
2
3
rectas
acero inoxidable
de serie

FTS-E03
1.540
4



Anchura total (mm)
Número de aspas
Barras
Unidad giratoria
Sistema de cierre
de puntos límite
Motor de
servoposicionamiento
Cubierta de protección
Características especiales

2.440
3 (120°)
M01: rectas
M02: curvadas
acero inoxidable
de serie

1.940
2 (180°)
rectas

1.940
2 (180°)
rectas

acero inoxidable
de serie

acero inoxidable
de serie

de serie

opcional

opcional

opcional
puerta automática
para bicicletas

opcional
puerta integrada
para paso de mercancías

opcional
puerta integrada
de emergencia

especial de torniquetes. Consúltenos sobre las posibilidades de los productos Kaba PAS (Public Access Solutions).
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