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El Portal torniquete MVT-300 ECCO KOMBIBLOCK® cuenta
con barras de 180° de separación y puerta integrada en el
portal extendido.
Perfecto para todas las áreas de pasaje con espacio
limitado y la necesidad de una salida de emergencia
(pasillos de fábrica y de negocios, entradas de garajes de
estacionamiento, instalaciones deportivas, etc.)
En caso de que se requiera un ancho de pasaje mayor la
puerta se puede abrir con un espacio de seguridad
adecuado.
La dirección cambia automáticamente en una posición de
90° y despeja todo el ancho del carril de la puerta
(completa).
En su estructura metálica puede colocar lectores de
tarjetas contactless, validadores de monedas, sistemas de
intercomunicación o similares. La unidad de control está
ubicada en parte superior del gabinete que facilita su
mantenimiento.
Características:

•
•
•
•
•
•
•

Montaje simple.
Resistente al vandalismo.
Dirección de entrada seleccionable.
Alta durabilidad.
Control electrónico integrado.
Electrónica de fácil acceso.
Chapa mecánica de llave u opcional
electromecánica.

En funcionamiento normal del MVT-300 ECCO
KOMBIBLOCK®, consta de un freno eléctrico que lo
mantiene en su posición inicial de bloqueo.
Al recibir una señal de liberación del sistema lector o un
control manual externo opcional, se suelta el freno, lo
que permite girar en el dirección preestablecida.

NOTA: Todas las dimensiones son en milímetros.
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La unidad ECCO PLUS de LOGITURN es una unidad completa y
encapsulada que incluye un motor eléctrico, caja de cambios y
unidad de control.
Mueve el torniquete al mismo tiempo que la persona que camina
a través de él y pasa a la siguiente posición cero con un proceso de
frenado suavemente gradual después de su paso.
La unidad de control ECCO PLUS de LOGITURN® programable
libremente se puede adaptar fácilmente a las preferencias del
cliente o diversas condiciones mecánicas (por ejemplo, ajuste de
la velocidad de rotación).
La unidad se puede configurar para torniquetes de la serie ECCO
simples o dobles con rotores con una división de 90°, 120° o 180°.
Gracias a un sólido componente mecánico auxiliar con un freno
magnético, el torniquete puede bloquearse en la dirección de
entrada o salida en caso de un corte de energía.

La unidad de control ECCO PLUS de LOGITURN® también está
equipada con las interfaces necesarias (con señales de entrada y
salida) para la comunicación con un sistema de control adicional,
aceptadores de monedas, paneles de control externos y sistemas
de control de edificios.
Datos técnicos:
• Capacidad de tráfico: 1600 personas / hora.
• Vida útil:20,000,000 de pases.
• Requisitos mínimos de espacio de instalación
L x W x H: 600 x 350 x 140mm.
• Peso: 18kg.
• Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 50 ° C.
• Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a + 60 ° C.
• Presión acústica para una distancia de 0,5 m: 37dBA.
• Torsión de retención Embrague de seguridad: 180 Nm.
Unidad de control LOGITURN® 2
• Alimentación: 24VAC.
• Salida promedio: 20VA.
• Entrada de alimentación: 100VA.
• 5 entradas programables libremente.
• 5 salidas programables.
• 2 salidas de relé.
• Interfaz RS-485 para redes.
• Tarjeta de expansión.
• 4 salidas de relé 8P402.
• 4 salidas de acoplador óptico 8P403.
• Interfaz RS-232.
• Regulador de carga para suministro de energía de
emergencia.

MICROSAFE S.A. DE .C.V. 2019
Av. Mario Colín N° 315, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54060
+52 (55) 5361-3724, +52 (55) 5361-5948

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTE

UNIDAD DE
CONTROL

ESTRUCTURA

• Capacidad de tráfico: 1600 personas / hora.
• Vida útil económica: 14 años.
• Requisitos mínimos de espacio de instalación: 600 x 350 x 140 mm.
• Peso: 10kg.
• Temperatura de funcionamiento: -20° C a + 50° C.
• Temperatura de almacenamiento: -40° C a + 60° C.
• Presión acústica para una distancia de 0,5 m: 37 dBA.
• Par de apriete embrague deslizante de seguridad: 180 Nm.
• Fuente de alimentación: 24 VAC.
• Salida media: 20 VA.
• Entrada de potencia: 100 VA.
• 5 entradas libres programables.
• 5 salidas programables.
• 2 salidas de relé.
• Interfaz RS-485 para la conexión en red de la tarjeta de expansión.
• 4 salidas de relé 8P402.
• 4 salidas de acoplador óptico 8P403.
• Interfaz RS-232.
• Regulador de carga para suministro de energía de emergencia.
• Fuente de alimentación: 230 V CA 50-60 Hz.
• Consumo de energía: 50 VA máx.
• Temperatura de funcionamiento: -25 ° C a + 40 ° C.
• Peso: 189kg.
• Material: Acero Inoxidable 304, Calibre 16.
• Acabado satinado, la mampara es pintura electrostática.

NOTA: Todas las dimensiones son en milímetros.
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