TA3150

Puerta motorizada

Puerta simple y elegante para controlar
todo tipo de acceso interior
Ficha producto Junio 2014

ROBUSTO Y FÁCIL DE INTEGRAR

CONTROL DE ACCESO MUY ECONÓMICO

BIDIRECCIONAL: GESTIONA ENTRADA Y SALIDA

IDEAL PARA ACCESO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Control de acceso económico y resistente.
Una solución inteligente

» La puerta TA3150 es una solución inteligente y muy económica para con-

trolar el acceso de las personas. Dispone de un sistema motorizado robusto
y silencioso que ofrece un excelente servicio a los usuarios y sobre todo a
las personas con movilidad reducida. Con una sola puerta puede controlar el
pasaje en ambos sentidos tanto en entradas como en salidas.

» Fabricado en acero inox 304 con acabado brillante para una gran elegan-

VANTAJAS
• Precio muy competitivo
• Pensado para ofrecer una gran seguridad a los utilizadores.
• Moderno, elegante
y silencioso.

cia, la puerta TA3150 se puede controlar desde cualquier sistema de control
estándar.

»

La puerta TA3150 es complemento ideal a los trípodes. Ofrece una gran
superficie de paso. La parte rotativa mide 83cm, y añadiendo un espacio
adicional con la pared opuesta, ofrece un paso adaptado para las personas
con movilidad reducida.

»

El cierre se produce gracias a solenoides 24VDC con un sistema magnético especial de engranaje que mantiene la puerta cerrada mientras esté
conectado. En caso de emergencia o de corte de luz, el sistema se apaga y
permite un paso libre en ambos sentidos.

»

La placa controladora TCP/IP AST3, permite un control de la puerta con
todo tipo de sistemas: RFID, mando a distancia, pulsador de emergencia,
etc...

»

Dispone de varias opciones de personalización para optimizar vuestras
instalaciones (se puede por ejemplo regular el tiempo de apertura de las
puertas).

APLICACIÓN
• Hall de oficinas
• Sedes sociales
• Hotel
• Museo
• Gimnasio
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Dimensiones de la puerta TA3150

Características
• Alimentación: 220V 50Hz / 30 W
• Tensión de operación: 24 V DC +- %20
• Carcasa principal: Resiste al agua, en acero inoxidable grado AISI 304
grosor 1,5mm
• Sistema de control: Para contacto seco o cualquier otro voltaje recomendado. Compatible con todo tipo de sistema de control de acceso. En
opción, control por RS232 o RS485.
• Control de movimiento: Bidireccionnal entrada/salida, controlado por
cualquier sistema.
• Temperatura de funcionamiento: - 20 ºC a + 70 ºC
• Dimensiones: 256x156x1055mm
• Peso: 40 kg

Page 3

Características adiccionales
TOTAL COMPATIBILIDAD
La placa base de la puerta VIP TA3150 usa señales de entrada de tipo contacto seco, una característica que le hace completamente compatible con todos
los sistemas de control de acceso del mercado.

» Apariencia, dimensión, materiales y tratamiento de superficies
• El ancho de paso puede ser modificado para ajustar el control de acceso a la anchura disponible. Le
podemos facilitar en opción, barandillas a medidas para delimitar la zona de acceso.
• El aspecto puede ser personalizado de acuerdo a la exigencia del cliente, por ejemplo para adaptarlo al
diseño de su hall de entrada. Contactar para estudiar su proyecto.

» Integración con el sistema de control de acceso
• Le podemos suministrar e instalar nuestros lectores de tarjeta RFID Enzocard.
• Se puede facilitar en opción soportes externos para la integración de los lectores.

» Activación del mecanismo
• Es posible controlar la puerta por medio de un pulsador que puede instalar en su puesto de mando. En
opción le podemos suministrar e preinstalar dicho pulsador.
• Le podemos en opción instalar un sistema de mando a distancia inalámbrico para habilitar el paso activándolo desde una larga distancia.

» Contador
• En opción, suministramos la puerta con un contador de accesos, colocado interna o externamente.

» Condiciones ambientales de trabajo
• Temperatura Mínima autorizada: mínimo de -20ºC
• Temperatura Máxima permitida: máximo de +70ºC

» Show Room
• Si desea que le hagamos una demonstración por skype, contáctenos. Le podemos presentar el TA3150 y
enseñarle sus diferentes prestaciones.

Enzocard R&D S.L.
C/ Marie Curie 21
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas - Málaga
T (0034) 952 003 980
info@enzocard.eu
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