
2000T- Torno Doble
para Control de Accesos



Torniquete de Tripé
para Controlo de  Acessos

1 Carrocería de acero inoxidable 304 ó 316 
Pictograma indicando que se permite el paso en la 
dirección indicada.

Semáforo indicando que no se permite la circulación de 
personas en esta dirección.

Pictograma indicando que el paso está prohibido en 
cualquier de las direcciones.

Semáforo indicando que la circulación de personas está 
habilitada en esta dirección.

2
Puerta frontal con cierre de seguridad para instalar equipos de 
control en el torniquete

3 Tapa superior con cierre de seguridad para facilitar las tareas de 
instalación y mantenimiento
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2000T-
Características Técnicas

Pictogramas

Semáforos

Características Generales

Dimensiones

Torno Doble
para Control de Accesos

Funcionamiento
Exterior

Comunicación

Brazos

Activación
Indicadores
Lectores

Capacidad

Contadores de paso

Temperatura

Alimentación

Display

Humedad

Unidireccional, bidireccional y libre
Acero inoxidable 304, 316 o acero de carbono lacado

Ethernet / IP

Abatibles, 500 mm

Por contacto seco o por comunicación IP
2 pictograma y 4 semaforos
Conexión para 4 lectores RS232

80 personas por minuto

Contadores internos y conexión para contadores externos
Conexión para 2 LCDs 16x2 caracteres

-25° ~ 70° C

230V AC, 60Hz/50Hz

< 95%

4 Pictograma de dirección LED.

5 Semáforos de dirección LED

6 Brazos giratorios trípodes

Alzado Perfil
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Descargo de Responsabilidad

Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Trofa, Portugal
T.: +351 229 812 220  |  F.: +351 229 812 222
E.: innux@innux.com  | www.innux.com

Este documento se proporciona únicamente con fines 
informativos. La información contenida en este documento, que 
Innux considera exacta en la fecha de su publicación, está sujeta 
a cambios sin previo aviso, debido a la constante evolución del 
producto. Innux no se hace responsable por cualquier error o 
omisión en este documento, ni sujeto a ninguna obligación 
sobre la base de la información que contiene, como resultado de 
su publicación y la disponibilidad .   

Todas las fotografías y imágenes contenidas en este documento 
están sujetas a derechos de autor y no pueden ser copiadas o 
reproducidas. 
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