
PASILLO RAPIDO DE PASO SLIDDING GATE-ACR  

 
ELEGANCIA Y COMODIDAD DE PASE  
Los pasillos motorizados Slidding Gate son equi-

pos de control de personas que permiten un 
cómodo pase con una apertura libre hasta 1050 
mm ofreciendo una sensación de amplitud y 
elegancia.  
Su diseño y acabados están pensados para una 
optima armonía con la decoración del entorno 
pudiendo escoger gran cantidad de acabados 

metálicos, maderas nobles, granito, etc.  
Una línea de leds tricolor en la tapa superior, 
indican el estado del torno. Espera en azul, au-
torización de pase en verde y negación de pase 
en rojo.  
Las puertas de Plexiglás están retro-iluminadas 

por puntos azules, marcando e iluminando el 
espacio de pase incluso en zonas poco ilumina-
das o con las luces apagadas.  

 
Todas las configuraciones  

Los Pasillos Slidding Gate disponen de una placa 
controladora con múltiples configuraciones para que 
funcionen con entrada y salida controlada o bien, 
controlada en un sentido y libre por el otro. Todas 
las entradas y salidas están optoacopladas.  
Incluyen indicadores luminosos y sonoros de pase. 

En la zona de pase dispone de luz azul de cortesía.  

 
En situaciones de emergencia, el pasillo pasa al esta-
do de apertura para dejar el pase libre en ambos sen-
tidos. Podemos configurar hasta 20 estados distintos 
según nos convenga.  

 
Seguridad de Pase  
Los Pasillos disponen de detectores anti-
atrapada en las puertas y dispositivos de 
alarma en caso de intento fraudulento de 
pase. Sistemas de alarmas en caso de pa-
ses denegados o no permitidos.  

Una batería interna actúa en caso de mi-
cro-cortes de red para asegurar falsas 
maniobras o pases.  
Muy fáciles de instalar  
Los Pasillos se suministran en un embala-
je individual totalmente montados donde 
solo tienen que colocarlos en su ubicación 
y atornillarlos al suelo.  
Los Pasillos Slidding Gate cumplen las cer-
tificaciones europeas de calidad más exi-
gentes y disponen de una garantía de 
hasta 3 años.  

http://www.evasionsur.es/


PARÁMETROS TÉCNICOS 

 

 SLIDDING GATE L/R SLIDDING GATE C 

Pictogramas Flecha Verde x Roja x 2 Flecha Verde x Roja x 4 

Consumo En reposo Min. 10W Max. 39W En reposo Min. 20W Max. 78W 

Puertas Plexiglás (12x (250-500)x(900-2000))x1 (12x (250-500)x(900-2000))x2 

Alimentación 110/220V. 60/50Hz. AC (%10) 24V.DC 

Control Contacto seco o cualquier tensión TTL, CMOS.5-48V. 

Velocidad Ajustable de apertura 0,8 sg y de cierre 0,6 sg 

Acabados y pintura 
Cuerpo de acero inoxidable (grado 304)  

Tapa de granito negro Star Galaxy Black ( Opc.: otros colores, Inox, madera). 

Medidas mueble 1464 x 1030 x (350-610)mm 1464 x 1030 x (350-610)mm 

Peso 90Kgr. 95Kgr. 
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