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Torniquete pórtico motorizado Serie "Atlas" 132 S 
 

- Descripción - 
 

 

Torno vertical con la altura de una persona, motorizado con barras en forma de U como 
elementos de bloqueo, barra metálica en separación de 120º. Vallas y bases de acero 
inoxidable, superficies en mate o con brillo, puente de acero galvanizado y revestido de 
plástico, cubierta del mecanismo revestida de aluminio en blanco aluminio RAL 9006. 
Elemento de guía como armario de distribución, accesible desde los dos lados, para el 
montaje de dispositivos periféricos. Material revestido de aluminio en blanco aluminio RAL 
9006. 

 

Accionamiento sin mantenimiento, fuente de alimentación y control para funcionamiento en 
dos direcciones integrados en el dispositivo. Accionamiento en la parte superior, sistema 
electrónico de fácil acceso en el armario lateral integrado. A prueba de vandalismo. 

Funcionamiento con una alimentación de corriente de 230 V 50 Hz. 

Interfaz: contactos libres de potencial 

Clase de protección IP43 

Dimensiones An1620xL1280xAl2250  

Posibilidad de conexión en ambos laterales de dispositivos periféricos, como lectores de 
tarjetas, dispositivos de control biométricos, dispositivos a monedas o sistemas de emisión 
de tiques 

Montaje mediante atornillamiento directo en un suelo con capacidad de carga (por ejemplo, 
hormigón) o mediante una consola de cimientos opcional 

Productos de referencia: Serie "Atlas" 

 

Alternativa: 

Torniquete vertical como el anterior pero el elemento de guía, el puente y los pies de apoyo 
en acero galvanizado 

Productos de referencia: Wanzl Serie "Atlas" 

 

con los siguientes accesorios: 

 Tablero de mando externo para el control del torniquete y del estado de 
funcionamiento y de indicación de los contadores 

 USV 

 Mecánica para bloqueo sin suministro eléctrico  

 Indicador de semáforo  

 Consola de cimientos 
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 Techo con iluminación 

 


