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Ficha técnica del producto

 Línea del producto: Acceso Peatonal
2B-QDIS104

TORNIQUETE TRIPOIDE

Marca:

Tipo:
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*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN
*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Ilustración

Especicaciones

Descripción:
1. La transmisión de la rueda incompleta único se adopta para
hacer torniquetes a cabo o cuya retención se anula en posición cero más
precisa y able.
2. Funcionamiento estable, sin ruido y sin impacto mecánico
3. Función de auto-comprobación-encendido, tras encendido, torniquete
será la obtención automática a realizarse.
4. Varios medios de trabajo se pueden congurar en el panel de control
menú, a saber: que pasa lectura de la tarjeta bi-dirección, o uno
tarjeta de la dirección límites que pasa la lectura y otro paso,
o paso de lectura de tarjetas en una dirección y otra gratuita
que pasa, etc.
5. Si apagado, el brazo caerá automáticamente mientras que el poder de
después, el brazo se levanta automáticamente.
6. Es con conexión RS485 para el brazo de control hacia arriba y lejos
hacia abajo para satisfacer las necesidades especiales o control de incendios
requisitos.
7.It es con interfaz eléctrica estándar para conectar varios
tipos de lectores y escritores para una fácil integración y también
el control y la gestión de la medida ordenador se pueden realizar por
computadora.
8. Se contará las personas que han pasado a través
de forma automática y mostrará el número de LED
directamente. (LED es opcional)
9. Pasando dirección se mostrará por el LED y los pasajeros
sabrá qué dirección se permite pasar.
la memoria de lectura 10. Tarjeta o de lectura de tarjetas de memoria sin
función se puede ajustar en el menú del panel de control de acuerdo con
tu petición.
11. Si se trabaja con el software, la población-in puede ser
establecido para satisfacer la petición especial.
12. La función de la posición Re. Después de la lectura de la tarjeta, si el pasajero
no a través de dentro del tiempo especíco, el sistema se auto
cancelar la derecha que pasa por este tiempo y el límite de tiempo que pasa
longitud puede ajustarse.

Communication Interface: RS485 (Distance: <=1200m)

 impulse signal with width more than 100ms, drive current >10mA

Power Supply: AC220V±10V ,50Hz / AC110V±10V ,60Hz

Temperature: -15 to 60 degrees

Humidity: <95%,  without concretion

Passage Width: 650mm

Passing Speed: 40 persons/min (IC Card)

Arm Open/Close Time: 2s

Input Interface:  +12V electrical signal or 

Dimension: 420*330*980mm, Arm Length: 50mm

Weight: 35kgs

Power Consumption: 100W/24V


