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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Dirigirse a los manuales “How to Order Guide” para todas las opciones y códigos disponibles en 

formatos HID® e INDALA®. 
4. Los precios incluyen impresión externa de la numeración para todas las Tarjetas/Llaves/Tags de 

HID® o INDALA® sin coste adicional. Diríjase a los manuales “How to Order Guide” en la web de 
HID® (www.hidglobal.com) para instrucciones de pedidos. El número externo grabado láser está 
disponible en las tarjetas del PVC por un coste adicional.

5. Algunas tarjetas se proporcionan perforadas (troqueladas) sin ningún coste adicional. Algunas 
impresoras de sublimación de tinta no se pueden acomodar a tarjetas pre-perforadas. Por favor, 
consulte con el fabricante de la impresora antes de ordenar el pedido.

6. La cantidad mínima de pedido es de 100 unidades (y para cantidades superiores deberá ser 
múltiplo de 50) para todas las tarjetas estándar, Keys & Tags, y 500 unidades para tarjetas 
personalizadas o tarjetas serigrafiadas.

7. El mismo color en ambas caras cuenta como colores diferentes en tarjetas personalizadas.
8. Las órdenes de compra para credenciales personalizadas no se aceptarán hasta que no se haya 

firmado la prueba como positiva.
9. Los pantones de los dibujos personalizados se guardarán hasta 1 después del último pedido. Si 

dos pedidos consecutivos se distancian en el tiempo en más de un año, se aplicarán los costes 
del “primer pedido”.

10. Todas las tarjetas están disponibles con una banda opcional de DEBITEK®, panel de firma, o una 
banda magnética por un coste adicional. Banda Magnética estándar de 3 Pistas 4000 OE, Otro 
tipo de bandas magnéticas disponibles. Consultar a EMACS®.

11. Todos los costes son añadidos al precio estándar de la tarjeta.
12. Todos los pedidos de tarjetas son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS® supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

13. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
14. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores o 

por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista en 
aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, incendios 
en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas indispensables en la 
producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos periodos, restricciones, 
u oposiciones de las autoridades.

15. Las credenciales iClass están disponibles con los formatos iCLASS™ Elite (Part # MC-0036) y/o 
Corporate 1000 (Part # MC-1000) por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

16. Los Tags iCLASS son empaquetados en múltiplos de 50 unidades. El pedido mínimo es de 100 
unidades; pero la cantidad deberá ser múltiplo de 50.

17. Los precios listados de tarjetas no incluyen módulos de chip de contacto, cuyos precios se 
muestran a parte, y que hay que añadir al coste de la tarjeta. Consultar sección correspondiente.

18. Los módulos OEM requieren un acuerdo de confidencialidad firmado antes de que el pedido 
pueda ser cursado.

19. El usuario de cualquier programador debe firmar un acuerdo de licencia con HID® y EMACS®.
20. Podrían aplicarse restricciones en la programación. Contactar con un representante de HID® y 

EMACS® para detalles completos.
21. Se requiere un dibujo vectorial en formato .AI para todas las tarjetas con serigrafía personalizada.
22. La programación del sector MIFARE® con un formato de proximidad de HID®/OEM está disponible 

con un coste adicional, consultar sección correspondiente.
23. Las credenciales MIFARE® incluyen un número de serie único MIFARE® de 32 bit sin coste 

adicional.
24. Las credenciales DESFire® incluyen un número de serie único DESFire® de 52 bit sin coste 

adicional.
25. Para poder reprogramar las tarjetas, éstas deben haber sido programadas en fábrica por HID®. 

Hay algunas restricciones. Consultar a EMACS® y HID®.
26. Todos los lectores de prximidad 125 KHz están disponibles con salida de Wiegand.  El lector 

ProxPro™ está disponible en una versión de la salida RS232 (P/N PS-5352).  Los lectores 
ProxPro™, ProxPro™ II, Prox™80, MiniProx™ y ThinLine™ II, están disponibles con salida de 
banda magnética (P/N 5358 para ProxPro™, P/N 5458 para ProxPro II, P/N 5408 para Prox™80, 
P/N 5368 para MiniProx™, 5398 para ThinLine™ II y 6008 ProxPoint™ Plus).

27. Los lectores ProxPro™ II, MiniProx™, ThinLine™ II y ProxPoint™ Plus están disponibles con 
latiguillo de 3 metros por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

28. Las tarjetas y los llaveros de proximidad incluidos en los kits EntryProx™ serán programados 
con el formato HID® Wiegand de 37 bits (H10302). HID® controla las pistas en la emisión de este 
formato y no duplican números. Los números serán publicados en orden al azar.  Se incluye una 
antena EntryProx™ con la compra del lector EntryProx™.

29. Las credenciales HID® Proximidad 125 kHz están disponibles no programadas para usar con 
HID® ProxProgrammer™.
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30. Para módulos OEM de proximidad de 125 KHz, los precios incluyen sólo los circuitos de placa 
(no antena ni carcasa plástica) a menos que se indique de otro modo.

31. Los módulos eProx™ Lock están disponibles con  salida Wiegand, Clock&data o F2F.
32. Se requiere la firma de un acuerdo para la venta de módulos OEM.
33. Los módulos ProxPoint™ OEM y MiniProx™ Guts™ están disponibles en versiones de salida 

de banda magnética. (P/N 4068 para ProxPoint® OEM; P/N 4038 para MiniProx™ Guts™).
34. Los reprocesados deben devolverse a EMACS® ordenados de forma secuencial. De lo contrario, 

EMACS facturará a parte la ordenación.
35. El número externo en las ProxCard™ II no se puede eliminar.
36. HID® codificará 10 dígitos para codificación de datos en todas las tarjetas pedidas para el 

uso con los lectores de banda magnética HID® a menos que se especifique lo contrario. Para 
el resto de lectores de banda magnética No HID®, por favor, especificar configuración de los 
datos.

37. Todos los lectores SmartID™, SmartTRANS™ y SmartTOUCH™ se venden con tamaño de 
montaje en marcos. Para montaje single-gang consultar a EMACS®.

38. Los lectores HID® Prox™ SmartTRANS™ son compatibles SOLO con los formatos de 26-bit y 
Corporate 1000.

39. La opción de lectura/grabación solo se puede aplicar sobre los lectores modelo S10 y SK10.
40. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 

materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

41. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

42. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

43. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

44. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 

del equipo para un envío seguro.
b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 

pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
45. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

46. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® abonará 
en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto defectuoso 
se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del importe pendiente 
a crédito.

47. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

48. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

49. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

50. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

51. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

52. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

53. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

54. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

55. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 
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56. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

57. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

58. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

59. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

60. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

61. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

62. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

63. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

64. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

65. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

66. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

67. M. E. DORCAS® garantiza sus productos por CUATRO AÑOS, desde la fecha de salida de 
línea de producción, frente a defectos de fabricación que originen un mal funcionamiento. La 
garantía sólo da derecho a la sustitución gratuita de la pieza defectuosa, excluyendo cualquier 
indemnización por daños o perjuicios que el defecto haya podido generar.

68. EMACS® se reserva el derecho de dominio sobre toda mercancía cuyo pago no haya sido 
enteramente satisfecho al vencimiento de la factura, pudiendo retirarla del domicilio del cliente o 
de cualquier otro lugar donde se hallare.

69. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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Torniquetes o Trípodes COMINFO™

T-BA Torniquete 
COMINFO™ 

T-BA

1100 mm x 
1090 mm x 

320 mm

550 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode en acero inoxidable. Brazos y cabina en acero inoxidable 
cepillado. 13,8V DC Fail-Safe (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo 
de alimentación). Sistema ANTIPÁNICO (abatimiento del brazo por señal 
de alarma externa) no incluido. Fuente de alimentación no incluida.

3.193,75 €

T-ST Torniquete 
COMINFO™ 

T-ST

1100 mm x 
1090 mm x 

320 mm

550 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode con mueble acabado en plata envejecida. Cabina - Lacada 
en plata envejecida.  Caja intermedia - Pintada en negro. 13,8V DC 
Fail-Safe (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). 
Sistema ANTIPÁNICO (abatimiento del brazo por señal de alarma 
externa) no incluido. Fuente de alimentación no incluida.

3.718,75 €

 T-ST-DUO Torniquete 
COMINFO™ 

T-ST-DUO

1270 mm x 
1100 mm x 

460 mm

2 x 550 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno doble trípode  acabado en plata antigua. Gabinete medio pintado 
en negro. 2 x Triple brazo - Acero inoxidable. 13,8V DC Fail-Safe 
(Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Sistema 
ANTIPÁNICO (abatimiento del brazo por señal de alarma externa) no 
incluido. Fuente de alimentación no incluida.

5.862,50 €

T-EC Torniquete 
COMINFO™ 

T-EC

1100 mm x 
450 mm x 
310 mm

520 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode lacado de un solo pie. Acabado - Combinación de lacado 
en plata envejecida y en negro. Brazos - Acero Inox. No es apto para 
exterior sin cubierta de protección. 13,8V DC Fail-Safe (Desbloqueo 
de seguridad en caso de fallo de alimentación). Sistema ANTIPÁNICO 
(abatimiento del brazo por señal de alarma externa) no incluido. Fuente 
de alimentación no incluida.

3.062,50 €

T-EK Torniquete 
COMINFO™ 

T-EK

1100 mm x 
450 mm x 
320 mm

520 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode de un solo pie con mueble y brazos en acero inoxidable. 
No es apto para exterior sin cubierta de protección. 13,8V DC Fail-Safe 
(Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Sistema 
ANTIPÁNICO (abatimiento del brazo por señal de alarma externa) no 
incluido. Fuente de alimentación no incluida.

3.132,50 €

T-EK-wall Torniquete 
COMINFO™ 

T-EK-wall

1100 mm x 
450 mm x 
320 mm

520 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode para montaje en pared. Carcasa y brazos - Acero 
inoxidable cepillado. No es apto para exterior sin cubierta de protección. 
Fail-Safe (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). 
Sistema ANTIPÁNICO (abatimiento del brazo por señal de alarma 
externa) no incluido. Fuente de alimentación no incluida.

2.931,25 €

T-SKR Torniquete 
COMINFO™ 

T-SKR

1050 mm x 
256 mm x 
398 mm

520 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode con estructura de tubo de acero. Cabina - acero inoxidable 
pulido/cepillado. Versión ligera del torno trípode de acero inox. Fail-Safe 
(Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Sistema 
ANTIPÁNICO (abatimiento del brazo por señal de alarma externa) no 
incluido. Fuente de alimentación no incluida.

4.287,50 €

T-SKR- 
DropArm

Torniquete 
COMINFO™ 

T-SKR-
DropArm

1050 mm x 
256 mm x 
398 mm

520 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode con estructura de tubo de acero inoxidable con caída 
de brazos de emergencia. Cabina - acero inoxidable pulido/cepillado. 
Fail-Safe (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). 
Sist. ANTIPÁNICO (abatimiento del brazo por señal de alarma externa) 
INCLUIDO. Fuente de alimentación no incluida.

5.775,00 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Torniquetes o Trípodes COMINFO™

T-GX Torniquete 
COMINFO™ 

T-GX

1100 mm x 
1330 mm x 

320 mm

520 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode con cabina cubierta completa. Cabina, tapa superior, brazos del 
trípode: acero inoxidable cepillado. Terminales de la tapa superior (cristal negro 
reforzado) para cobertura de lectores de proximidad y luces de acceso.No 
adecuado para exteriores. Fail-Safe (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de 
alimentación). Sistema ANTIPÁNICO (abatimiento del brazo por señal de alarma 
externa) no incluido (supone coste adicional). Fuente de alimentación no incluida.

4.707,50 €

T-WN Torniquete 
COMINFO™ 

T-WN

1100 mm x 
1330 mm x 

320 mm

520 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Torno trípode con pies ajustables en altura. Cabina - Acabado en plata 
envejecida. Brazos - Acero inox. Paquete exterior incluido. 13,8VDC 
Fail-Safe (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). 
Sistema Antipánico NO DISPONIBLE para este modelo. Fuente de 
alimentación no incluida.

4.882,50 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Torniquetes o Trípodes COMINFO™

CMF-CMZ-T-LAC Acabado especial para torniquetes COMINFO™ T-BA y T-ST. Carcasa - Acero inoxidable, caja intermedia - lacado en negro. Añadir al precio del torniquete. 1.435,00 €

CMF-CMZ-T-INX Acabado especial para torniquetes COMINFO™  T-BA y T-ST. Acero inoxidable, pulido o cepillado. Añadir al precio del torniquete. 2.012,50 €

CMF-CMZ-TD-LAC Acabado especial para torniquetes COMINFO™ T-ST-DUO. Carcasa - Acero inoxidable, caja intermedia - lacado en negro. Añadir al precio del torniquete. 1.828,75 €

CMF-CMZ-TD-INX Acabado especial para torniquetes COMINFO™  T-ST-DUO. Acero inoxidable, pulido o cepillado. Añadir al precio del torniquete. 2.266,25 €

CMF-CMZ-TK-LAC Acabado especial para torniquetes COMINFO™  T-SKR. Acabado especial lacado. Añadir al precio del torniquete. 507,50 €

CMF-CMZ-TK-INX Acabado especial para torniquetes COMINFO™  T-SKR-DropArm. Acabado especial lacado. Añadir al precio del torniquete. CONSULTAR

CMF-TK-AP-PLS Sistema antipánico que AUTOMÁTICAMENTE deja caer los brazos en horizontal por una señal externa de alarma. Material: mecanismo = acero, 
tapa del mecanismo = plástico negro (para cualquier tipo de torno T, excepto modelos T-SKR y T-WN).

507,50 €

CMF-TK-AP-INX Sistema antipánico que AUTOMÁTICAMENTE deja caer los brazos en horizontal por una señal externa de alarma. Material: mecanismo = acero, 
tapa del mecanismo = acero (para cualquier tipo de torno T, excepto modelos T-SKR y T-WN).

CONSULTAR

CMF-T-PRTC-BAR Protector de barras para trípode. Fabricados en caucho negro reforzado. 3 uds. x trípode. Precio por unidad. 70,00 €

CMF-T-IP65 Pack especial para intalación en exteriores. Temperatura de trabajo: -20°C a +50°C. Caja plástica (IP65) para controles electrónicos. Alta 
humedad y entornos polvorientos (Para el T-ST-DUO se necesitan dos unidades).

227,50 €

CMF-T-PIC Panel informativo (flecha verde - PASAR, equis (X) roja - STOP, pictograma amarillo - READY) para informar sobre el estado del torno. Precio por 
1 panel. T-EC/T-EK/T-EK-wall: 1 unidad para entrada/salida.

262,50 €

CMF-T-PIC-D Panel informativo (flecha verde - PASAR, equis (X) roja - STOP, pictograma amarillo - READY) para informar sobre el estado del torno. Precio por 
1 panel. T-BA/ST/T-GX: 2 uds. para entrada/salida. T-ST-DUO: 4 uds. para entrada/salida en ambos trípodes).

262,50 €

CMF-T-SEN Sensor infrarrojo anti-fraude  para detección de paso por encima o debajo de los brazos del trípode. No disponible para modelos T-SKR/SKR-
DropArm/WN.

621,25 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Trípodes para Control de Acceso
TORNOS DE ACCESO
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Accesorios y Opciones para Torniquetes o Trípodes COMINFO™

CMF-T-RAN-LEC Ranura en el pie del torno para integración de lector de proximidad (Dimensiones del lector dependientes del espacio disponible). Incluye marco 
de acero inoxidable con cristal en el panel. Contacte con el equipo de ventas para más información.

43,75 €

CMF-T-ADAP-LEC Soporte para todo tipo de lector de proximidad. Las dimensiones del lector serán requeridas (contacte para más información). Precio por un 
soporte. Sólo para T- SKR / SKR-DropArm.

218,75 €

CMF-T-ICON Icono de proximidad en Tapa superior retroiluminado (blanco - Standby, verde  - GO, rojo  - STOP) para informar sobre el estado de acceso del 
carril. Soporte del lector de proximidad integrado. Dimensiones máximas del lector: 155mm(ancho) x 130mm(largo) x 40mm (fondo). Pecio por 1 
panel (para bidireccionalidad - 2 paneles necesarios, entrada/salida). Sólo para T-BA y T-GX.

323,75 €

CMF-T-COLEC Recolector de tarjetas de visitante integrado. Caja con cerradura sin lector de proximidad.  Un 12V / 1A, 2x LED, zumbador. Protección anti-
retirada. Sólo para T-BA/ST/ST-DUO.

2.406,25 €

CMF-T-ACC-MONT-A Accesorio de montaje para nivelar/levantar torniquetes T-EC/T-EK. Altura regulable entre 75-350mm. Acero galvanizado por inmersión en 
caliente.

393,75 €

CMF-T-ACC-MONT-B Accesorio de montaje para nivelar/levantar torniquetes T-BA/T-ST. Altura regulable entre 75-350mm. Acero galvanizado por inmersión en 
caliente. T-BA/ST: 1 unidad necesaria. T-ST-DUO: precisa 2 unidades.

516,25 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Molinetes y Aspas Giratorias para Control de Paso
MOLINETES DE ACCESO
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Brazos o Aspas Giratorias AUTOMATIC SYSTEMS® 

E/
T370/024

Tambor 
Giratorio 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

TRS 370

1370 x 1540 
x 2289.5 mm

640 mm AISI 304 + 
RAL 7038

230V AC 
monofásico, 

50Hz

Tambor con brazo giratorio de 3 aspas que son desplazadas por el 
propio usuario (funcionamiento electro-mecánico). Paso simple. Sin 
lógica de control de paso. Especialmente indicados para instalaciones 
en exteriores sin vigilancia. 

5.990,00 €

E/
T370/025

Tambor 
Giratorio 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

TRS 370

1370 x 1540 
x 2289.5 mm

640 mm AISI 304 + 
RAL 7038

230V AC 
monofásico, 

50Hz

Tambor con brazo giratorio de 3 aspas que son desplazadas por el 
propio usuario (funcionamiento electro-mecánico). Paso simple. Con 
lógica de control de paso. Especialmente indicados para instalaciones 
en exteriores sin vigilancia. 

6.990,00 €

E/
T371/024

Tambor 
Giratorio 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

TRS 371

1370 x 1540 
x 2289.5 mm

640 mm AISI 304 + 
RAL 7038

230V AC 
monofásico, 

50Hz

Tambor con brazo giratorio de 4 aspas que son desplazadas por el 
propio usuario (funcionamiento electro-mecánico). Paso simple. Sin 
lógica de control de paso. Especialmente indicados para instalaciones 
en exteriores sin vigilancia. 

6.920,00 €

E/
T371/025

Tambor 
Giratorio 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

TRS 371

1370 x 1540 
x 2289.5 mm

640 mm AISI 304 + 
RAL 7038

230V AC 
monofásico, 

50Hz

Tambor con brazo giratorio de 4 aspas que son desplazadas por el 
propio usuario (funcionamiento electro-mecánico). Paso simple. Con 
lógica de control de paso. Especialmente indicados para instalaciones 
en exteriores sin vigilancia. 

7.920,00 €

E/
T372/024

Tambor Doble 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

TRS 372

1370 x 2400 
x 2289.5 mm

2 x 640 mm AISI 304 + 
RAL 7038

230V AC 
monofásico, 

50Hz

Tambor con brazo giratorio de 3 aspas que son desplazadas por el 
propio usuario (funcionamiento electro-mecánico). Paso doble. Sin 
lógica de control de paso. Especialmente indicados para instalaciones 
en exteriores sin vigilancia. 

11.500,00 €

E/
T372/025

Tambor Doble 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

TRS 372

1370 x 2400 
x 2289.5 mm

2 x 640 mm AISI 304 + 
RAL 7038

230V AC 
monofásico, 

50Hz

Tambor con brazo giratorio de 3 aspas que son desplazadas por el 
propio usuario (funcionamiento electro-mecánico). Paso doble. Con 
lógica de control de paso. Especialmente indicados para instalaciones 
en exteriores sin vigilancia. 

13.350,00 €

E/
T327/002

Molinete 
AUTOMATIC 
SYSTEMS®

1350 x 1350 
x 1030 mm

500 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

230V AC 
monofásico, 

50Hz

Molinete bajo de cristal. 9.470,00 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Tensión Descripción Tarifa PVP
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Molinetes y Aspas Giratorias para Control de Paso
MOLINETES DE ACCESO
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Accesorios y Opciones para Brazos o Aspas Giratorias AUTOMATIC SYSTEMS® 
Código Descripción Tarifa PVP

OP/PED/061 Llave y mecanismo para liberar paso. 215,00 €

OP/PED/062 Interruptor crepuscular. 265,00 €

OP/PED/063 Calefactor para funcionamiento con temperaturas de -35°C - Por paso. 525,00 €

OP/PED/064 Fuente de alimentación de 120V-60Hz(conforme US Estándar) - Por paso. 150,00 €

OP/PED/065 RAL no estándar - Paso simple. 315,00 €

OP/PED/066 Brazos giratorios fabricados en acero inoxidable AISI 304 - Paso Simple 3 brazos. 1.340,00 €

OP/PED/067 Brazos giratorios fabricados en acero inoxidable AISI 304 - Paso Simple 4 brazos. 1.650,00 €

OP/PED/068 Protector de talones en los brazos inferiores - paso simple. 200,00 €

OP/PED/069 Tejadillo - Paso simple. 555,00 €

OP/PED/070 Caja de integración de lectores de acceso - Sentidos A&B - paso simple. 325,00 €

OP/PED/071 Cruz de anclaje - paso simple. 105,00 €

OP/PED/072 Brazos giratorios fabricados en acero inoxidable AISI 304 - Paso Doble 3 brazos. 2.680,00 €

OP/PED/073 Protector de talones en los brazos inferiores - paso doble. 400,00 €

OP/PED/074 Tejadillo - Paso doble. 1.205,00 €

OP/PED/075 Caja de integración de lectores de acceso - Sentidos A&B&C&D - paso doble. 650,00 €

OP/PED/076 Cruz de anclaje - paso doble. 165,00 €
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Molinetes y Aspas Giratorias para Control de Paso
MOLINETES DE ACCESO
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Brazos o Aspas Giratorias ARGUSA®

TR-8216 
-A-304

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8216-A 
en AISI 304

2250 mm x     
1500 mm 

(L*Ø)

750 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-304, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base circular. Altura cuerpo completo.

6.754,16 €

TR-8216 
-A-316

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8216-A 
en AISI 316

2250 mm x     
1500 mm 

(L*Ø)

750 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-316, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base circular. Altura cuerpo completo.

7.727,30 €

TR-8216 
-D-304

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8216-D 
en AISI 304

2250 mm x     
2460 mm   

(Ø: 1330 mm)

2 x 665 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical doble, fabricado en acero inoxidable AISI-304, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base circular. Altura cuerpo completo.

12.632,20 €

TR-8216 
-D-316

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8216-D 
en AISI 316

2250 mm x     
2460 mm   

(Ø: 1330 mm)

2 x 665 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical doble, fabricado en acero inoxidable AISI-316, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base circular. Altura cuerpo completo.

13.264,30 €

TR-8216-
4A-304

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8216-4A 
en AISI 304

2250 mm x     
1500 mm 

(L*Ø)

750 mm (90º) Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-304, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 4 
brazos a 90º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado para 
alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base circular. Altura cuerpo completo.

7.095,20 €

TR-8216-
4A-316

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8216-4A 
en AISI 316

2250 mm x     
1500 mm 

(L*Ø)

750 mm (90º) Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-316, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 4 
brazos a 90º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado para 
alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base circular. Altura cuerpo completo.

8.016,40 €

TR-8216-
4D-304

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8216-4D 
en AISI 304

2250 mm x     
2460 mm   

(Ø: 1330 mm)

2 x 665 mm 
(90º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical doble, fabricado en acero inoxidable AISI-304, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 4 
brazos a 90º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado para 
alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base circular. Altura cuerpo completo.

14.031,64 €

TR-8216-
4D-316

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8216-4D 
en AISI 316

2250 mm x     
2460 mm    

(Ø: 1330 mm)

2 x 665 mm 
(90º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical doble, fabricado en acero inoxidable AISI-316, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 4 
brazos a 90º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado para 
alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base circular. Altura cuerpo completo.

14.592,20 €

Código Modelo Medidas Paso (Arco) Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Molinetes y Aspas Giratorias para Control de Paso
MOLINETES DE ACCESO
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Brazos o Aspas Giratorias ARGUSA®

TR-8217-
304

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8217 en 

AISI 304

2250 mm x     
1500 mm 

(L*Ø)

750 mm (90º) Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-304, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 4 
brazos a 90º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado para 
alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base cuadrada. Altura cuerpo completo.

8.206,52 €

TR-8217-
316

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8217 en 

AISI 316

2250 mm x     
1500 mm 

(L*Ø)

750 mm (90º) Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-316, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 4 
brazos a 90º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado para 
alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación de 
lectores, consultar accesorios. Base cuadrada. Altura cuerpo completo.

8.616,16 €

 TR-8220-
304

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8220 en 

AISI 304

2250 mm x     
1500 mm 

(L*Ø)

750 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-304, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación 
de lectores, consultar accesorios. Base circular. Brazos de metarilato. 
Placas de protección laterales. Altura cuerpo completo.

9.525,60 €

TR-8220-
316

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8220 en 

AISI 316

2250 mm x     
1500 mm 

(L*Ø)

750 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-316, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación 
de lectores, consultar accesorios. Base circular. Brazos de metarilato. 
Placas de protección laterales. Altura cuerpo completo.

10.858,40 €

TR-8220 
-D-304

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8220-D 
en AISI 304

2250 mm x     
2460 mm   

(Ø: 1330 mm)

2 x 665 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical doble, fabricado en acero inoxidable AISI-304, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación 
de lectores, consultar accesorios. Base circular. Brazos de metarilato. 
Placas de protección laterales. Altura cuerpo completo.

19.051,20 €

TR-8220 
-D-316

Molinete 
ARGUSA® 
TR-8220-D 
en AISI 316

2250 mm x     
2460 mm   

(Ø: 1330 mm)

2 x 665 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical doble, fabricado en acero inoxidable AISI-316, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación 
de lectores, consultar accesorios. Base circular. Brazos de metarilato. 
Placas de protección laterales. Altura cuerpo completo.

21.716,80 €

TR-8300-
304

Aspa 
Giratoria 

ARGUSA® 
TR-8300 en 

AISI 304

1095 mm x      
1425 mm 

(L*Ø)

712.50 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-304, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación 
de lectores, consultar accesorios. Base circular. Brazos de metarilato. 
Placas de protección laterales. Media altura.

7.639,10 €

TR-8300-
316

Aspa 
Giratoria 

ARGUSA® 
TR-8300 en 

AISI 316

1095 mm x      
1425 mm 

(L*Ø)

712.50 mm 
(120º)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 
50/60 Hz 

monofásico

Molinete vertical sencillo, fabricado en acero inoxidable AISI-316, 
funcionamiento eléctrico BIDIRECCIONAL, con aspa giratoria de 3 
brazos a 120º. No incluye pictogramas indicactivos, ni mecanizado 
para alojar lectores. Para instalación de pictogramas y/o adaptación 
de lectores, consultar accesorios. Base circular. Brazos de metarilato. 
Placas de protección laterales. Media altura.

8.022,28 €

Código Modelo Medidas Paso (Arco) Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Molinetes y Aspas Giratorias para Control de Paso
MOLINETES DE ACCESO
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Accesorios y Opciones para Brazos o Aspas Giratorias ARGUSA®

Accesorios y Opciones para adaptar lectores en Molinetes ARGUSA®

Accesorios y Opciones para adaptar lectores en Molinetes ARGUSA®

Código Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP

AR-TR-LAM Lámpara de iluminación para pasillo de acceso de cuerpo completo. 142,10 €

AR-TR-MAR-S-304 Marquesina de protección para molinete sencillo AISI 304. 1.118,18 €

AR-TR-MAR-S-316 Marquesina de protección para molinete sencillo AISI 316. 1.884,54 €

AR-TR-MAR-D-304 Marquesina de protección para molinete doble AISI 304. 1.230,88 €

AR-TR-MAR-D-316 Marquesina de protección para molinete doble AISI 316. 2.073,68 €

AR-TR-PIN Suplemento de pintura sobre acero inoxidable. 588,00 €

AR-TR-S-LEC Adaptación y alojamiento para lectores, buzones, etc… para molinetes sencillos. Los precios son por molinete lleven uno o dos lectores en 
equipos sencillos, y uno, dos, tres ó cuatro, en equipos dobles.

189,14 €

AR-TR-D-LEC Adaptación y alojamiento para lectores, buzones, etc… para molinetes dobles. Los precios son por molinete lleven uno o dos lectores en equipos 
sencillos, y uno, dos, tres ó cuatro, en equipos dobles.

225,40 €

AR-TR-CAR-LEC Carcasa para lector prox., banda magnética ó biometrico y pictograma indicativo (no incluido). 139,16 €

AR-TR-CAR-TER Carcasa para terminal, lector, interfono y pictograma indicativo (no incluido). 362,60 €

AR-TR-CAR-PIC Carcasa para pictograma indicativo (no incluido). 53,90 €

AR-TR-BUZ Buzón traga-tarjetas (incluye electronica de control y fuente de alimentación). No incluye cajón de para recogida de tarjetas, añadir mecanizado para lectores 
motorizados ó buzon.

425,32 €

Detalle informativo de configuraciones para adaptación de lectores en molinetes ARGUSA®

Detalle informativo de configuraciones para adaptación de lectores traga-tarjetas en molinetes ARGUSA®

En los molinetes, además de la adaptación, éstos deben llevar una carcasa para la ubicación de los elementos de control y pictogramas (una carcasa por cada lector).

Las adaptaciones para alojar lectores motorizados o buzones traga-tarjetas en molinetes tienen que hacerse con un pedestal o báculo (Sección 12.5).



15

12.3

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES15

Pasillos Eléctricos para Gestión de Accesos
PASILLOS DE ACCESO

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Pasillos Eléctricos AUTOMATIC SYSTEMS® FirstLane™

E/
FL960/001

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
FirstLane™ 

960 (Extremo)

1300 x 1000 
x 190 mm 

600 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel 
corredero de ancho estándar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 910 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y LED indicativo. Barandillas de acero inoxidable. Para pasillo de 
ancho estándar.

4.300,00 €

E/
FL960/002

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

FirstLane™ 960 
(Intermedio)

1300 x 1000 
x 190 mm 

600 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble INTERMEDIO para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles 
correderos de ancho estándar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 910 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y LED indicativo. Barandillas de acero inoxidable. Para pasillo de 
ancho estándar.

6.900,00 €

E/
FL970/001

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
FirstLane™ 

970 (Extremo)

1300 x 1000 
x 190 mm 

900 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel 
corredero de ancho ESPECIAL de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 910 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y LED indicativo. Barandillas de acero inoxidable. Para pasillo de 
ancho especial.

4.700,00 €

E/
FL970/002

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

FirstLane™ 970 
(Intermedio)

1300 x 1000 
x 190 mm 

900 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble INTERMEDIO para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles 
correderos de ancho ESPECIAL o MIXTO de cristal security de 10 mm 
de espesor (color transparente), altura 910 mm. Incluye mecanizado para 
alojar lector estandar y LED indicativo. Barandillas de acero inoxidable. 
Para pasillo de ancho ESPECIAL o MIXTO.

7.700,00 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Tensión Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Pasillos Eléctricos AUTOMATIC SYSTEMS® FirstLane™
Código Descripción Tarifa PVP

OP/PED/033 Smart´n Slim para la supervisión de los pasillos. CONSULTAR

FL-ADAPT Prolongación del extremo para alojar lectores motorizados, buzones traga-tarjetas ó lectores de código de barras, en equipos dobles. Incluye cajón para 
recolecta de tarjetas en caso de lectores motorizados ó buzones tragatarjetas.

CONSULTAR

Pasillos Eléctricos AUTOMATIC SYSTEMS® SlimLane™

E/
S940/012

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

940SC 
(Intermedio)

1640 x 991 x 
97 mm

600 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero inoxidable 
AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos de ancho 
ESTÁNDAR de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), altura 
991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo estándar 
de integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de longitud de 
1640 mm. Para pasillo de 600mm de ancho de paso.

9.200,00 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Tensión Descripción Tarifa PVP
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Pasillos Eléctricos para Gestión de Accesos
PASILLOS DE ACCESO
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Pasillos Eléctricos AUTOMATIC SYSTEMS® FirstLane™

E/
S940/013

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

940SC 
(Extremo)

1640 x 991 x 
97 mm

600 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero inoxidable 
AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de ancho 
ESTÁNDAR de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), altura 
991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo estándar 
de integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de longitud de 
1640 mm. Para pasillo de 600mm de ancho de paso. Derecha o izquierda.

5.550,00 €

E/
S940/014

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

940SC (Interior)

1274 x 991 x 
97 mm

600 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble corto interior para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de 
ancho ESTÁNDAR de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo 
estándar de integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de 
longitud de 1274 mm. Para pasillo de 600mm de ancho de paso.

5.950,00 €

E/
S950/012

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

950SC 
(Intermedio)

1274 x 991 x 
97 mm

900 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero inoxidable 
AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos de ancho 
ESPECIAL de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), altura 991 
mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo estándar de 
integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de longitud de 1274 
mm. Para pasillo de 900mm de ancho de paso.

10.200,00 €

E/
S950/013

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

950SC 
(Extremo)

1274 x 991 x 
97 mm

900 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero inoxidable 
AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de ancho 
ESPECIAL de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), altura 991 
mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo estándar de 
integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de longitud de 1274 
mm. Para pasillo de 900mm de ancho de paso. Derecha o izquierda.

6.050,00 €

E/
S950/014

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

950SC (Interior)

1274 x 991 x 
97 mm

900 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble corto interior para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de 
ancho ESPECIAL de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo 
estándar de integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de 
longitud de 1274 mm. Para pasillo de 900mm de ancho de paso.

6.450,00 €

E/
S944/012

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

944SC 
(Extremo)

1274 x 991 x 
97 mm

550 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero inoxidable 
AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de ancho 
ESTÁNDAR de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), altura 
991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo estándar 
de integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de longitud de 
1274 mm. Para pasillo de 550mm de ancho de paso. Derecha o izquierda.

6.300,00 €

E/
S944/013

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

944SC (Interior)

1274 x 991 x 
97 mm

550 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble corto interior para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de 
ancho ESTÁNDAR de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo 
estándar de integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de 
longitud de 1274 mm. Para pasillo de 550mm de ancho de paso.

6.700,00 €

E/
S944/014

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 

944SC (Híbrido)

1274 x 991 x 
97 mm

550 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero inoxidable 
AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos de 
ancho ESPECIAL o HÍBRIDO de cristal security de 10 mm de espesor (color 
transparente), altura 991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye 
soporte externo estándar de integración de lector sobre unidad y pictograma. 
Barandillas de longitud de 1274 mm). Para pasillo de 550mm de ancho de paso.

10.200,00 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Tensión Descripción Tarifa PVP
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Pasillos Eléctricos para Gestión de Accesos
PASILLOS DE ACCESO
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Pasillos Eléctricos AUTOMATIC SYSTEMS® FirstLane™
Código Modelo Medidas Paso Acabado Tensión Descripción Tarifa PVP

E/
SRTW/012

Barandilla 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 
Intermedia

1274 x 991 x 
97 mm

550 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Barandilla intermedia para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, altura 991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). 
Longitud del mueble: 1274 mm. Para pasillo de 550mm de ancho de paso.

3.200,00 €

E/
SRTW/013

Barandilla 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 
de Extremo

1274 x 991 x 
97 mm

550 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Barandilla de extremo para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, altura 991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). 
Longitud del mueble: 1274 mm. Para pasillo de 550mm de ancho de paso. 
Derecha o izquierda.

2.300,00 €

E/
S945/012

Mecanizado 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
SlimLane™ 
945SC Twin

1274 x 991 x 
97 mm

550 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

110-240 VAC 
(+/- 10%)

Mueble con 2 cristales para pasillo/portillo automático. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304L, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho ESTÁNDAR de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 991 mm (puertas de cristal de 900mm de altura). Incluye soporte externo 
estándar de integración de lector sobre unidad y pictograma. Barandillas de 
longitud de 1274 mm). Para pasillo de 550mm de ancho de paso.

11.200,00 €

Accesorios y Opciones para Pasillos Eléctricos AUTOMATIC SYSTEMS® SlimLane™
Código Descripción Tarifa PVP

OP/PED/020 Logotipo personalizadoo en el cristal. CONSULTAR

OP/PED/077 Modo de funcionamiento EGRESS para muebles con 1 puerta. 150,00 €

OP/PED/078 Modo de funcionamiento EGRESS para muebles con 2 puertas. 300,00 €

OP/PED/079 Batería para apertura asistida en caso de corte de suministro eléctrico con dispositivo de bloqueo, para muebles de 1 puerta. 200,00 €

OP/PED/080 Batería para apertura asistida en caso de corte de suministro eléctrico con dispositivo de bloqueo, para muebles de 2 puertas. 400,00 €

OP/PED/081 Pared lateral transparente de vidrio. 750,00 €

OP/PED/082 Cristales más altos en diferentes alturas (1.2m, 1.5m ó 1.7m), para muebles con 2 puertas. 500,00 €

OP/PED/083 Cristales más altos en diferentes alturas (1.2m, 1.5m ó 1.7m), para muebles con 1 puerta. 250,00 €

OP/PED/088 Pared lateral transparente de vidrio + kit detección extra para maletas en parte inferior, muebles extremos. 1.000,00 €

OP/PED/089 Pared lateral transparente de vidrio + kit detección extra para maletas en parte inferior, muebeles intermedios. 1.500,00 €

OP/PED/090 Poste independiente que incluye la integración de un lector estándar. CONSULTAR

OP/PED/091 Kit soporte externo para integración del lector en el mueble. CONSULTAR

OP/PED/092 Distintos acabados en el pasamanos. CONSULTAR

OP/PED/093 Cruz de sellado para instalación de los equipos. CONSULTAR
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Pasillos Eléctricos para Gestión de Accesos
PASILLOS DE ACCESO
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Accesorios y Opciones para Pasillos Eléctricos AUTOMATIC SYSTEMS® SlimLane™
Código Descripción Tarifa PVP

OP/PED/107 Kit de iluminación del cristal lateral. 150,00 €

OP/PED/109 SlimLane™ EP (EndPost): cajón de extensión en sentido A para integración de lectores, tragatarjetas, etc… 350,00 €

OP/PED/110 SlimLane™ EP (EndPost): cajón de extensión alargado sentido A para integración de lectores, tragatarjetas, etc… 480,00 €

OP/PED/112 kit integración del lector en el cajón de extensión (mecanizado+plexiglas). CONSULTAR

OP/PED/113 Integración de distintos perifericos. CONSULTAR

OP/PED/114 Puerta de acceso en el cajon de extension. CONSULTAR

OP/PED/118 SlimLane™ EP (EndPost): cajón de extensión en sentido B para integración de lectores, tragatarjetas, etc… 350,00 €

OP/PED/119 SlimLane™ EP (EndPost): cajón de extensión alargado sentido B para integración de lectores, tragatarjetas, etc… 480,00 €

E/MPSV/002 Kit de supervisión de equipos Smart´n Slim. CONSULTAR

Pasillos Eléctricos ARGUSA®

PCO-
RSV3/1 

-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-RSV3/1 
en AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

300 mm 

550 mm 
(Altura 900 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel 
corredero de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y pictograma indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del 
pasillo en caso de emergencia. Para pasillo de ancho estándar.

5.131,28 €

PCO-
RSV3/1 

-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-RSV3/1 
en AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

300 mm 

550 mm 
(Altura 900 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel 
corredero de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y pictograma indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del 
pasillo en caso de emergencia. Para pasillo de ancho estándar.

5.415,48 €

PCO-
RSV3/2 

-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-RSV3/2 
en AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

300 mm 

2 x 550 mm 
(Altura 900 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles 
correderos de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y pictograma indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del 
pasillo en caso de emergencia. Para pasillo de ancho estándar.

9.276,68 €

PCO-
RSV3/2 

-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-RSV3/2 
en AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

300 mm 

2 x 550 mm 
(Altura 900 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles 
correderos de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y pictograma indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del 
pasillo en caso de emergencia. Para pasillo de ancho estándar.

9.925,44 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Pasillos Eléctricos ARGUSA®

PCO-
RSV3E/ 
1-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3E/1 en 

AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

900 mm 
(Altura 900 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de 
ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

5.871,18 €

PCO-
RSV3E/1 

-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3E/1 en 

AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

900 mm 
(Altura 900 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de 
ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

6.191,64 €

PCO-
RSV3E/ 
2-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3E/2 en 

AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

2 x 900 mm 
(Altura 900 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

10.054,80 €

PCO-
RSV3E/ 
2-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3E/2 en 

AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

2 x 900 mm 
(Altura 900 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

10.559,50 €

PCO-
RSV3E/ 
3-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3E/3 en 

AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

1 x 550 mm 
+ 1 x 900 

mm (Altura 
900 mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio mixto para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

10.054,80 €

PCO-
RSV3E/ 
3-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3E/3 en 

AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

1 x 550 mm 
+ 1 x 900 

mm (Altura 
900 mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio mixto para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 900 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

10.559,50 €

PCO-
RSV3H/ 
1-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3H/1 en 

AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

300 mm 

550 mm 
(Altura 1600 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel 
corredero de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y pictograma indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del 
pasillo en caso de emergencia. Para pasillo de ancho estándar.

5.675,18 €

PCO-
RSV3H/ 
1-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3H/1 en 

AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

300 mm 

550 mm 
(Altura 1600 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel 
corredero de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y pictograma indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del 
pasillo en caso de emergencia. Para pasillo de ancho estándar.

5.959,38 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Pasillos Eléctricos ARGUSA®

PCO-
RSV3H/ 
2-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3H/2 en 

AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

300 mm 

2 x 550 mm 
(Altura 1600 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles 
correderos de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y pictograma indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del 
pasillo en caso de emergencia. Para pasillo de ancho estándar.

9.707,88 €

PCO-
RSV3H/ 
2-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3H/2 en 

AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

300 mm 

2 x 550 mm 
(Altura 1600 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles 
correderos de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor 
(color transparente), altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector 
estandar y pictograma indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del 
pasillo en caso de emergencia. Para pasillo de ancho estándar.

10.192,00 €

PCO-
RSV3EH 
/1-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3EH/1 
en AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

900 mm 
(Altura 1600 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de 
ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

6.744,36 €

PCO-
RSV3EH 
/1-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3EH/1 
en AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

900 mm 
(Altura 1600 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble extremo para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de 
ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

7.065,80 €

PCO-
RSV3EH 
/2-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3EH/2 
en AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

2 x 900 mm 
(Altura 1600 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

11.704,14 €

PCO-
RSV3EH 
/2-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3EH/2 
en AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

2 x 900 mm 
(Altura 1600 

mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

12.257,84 €

 PCO-
RSV3EH 
/3-304

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3EH/3 
en AISI 304

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

1 x 550 mm 
+ 1 x 900 

mm (Altura 
1600 mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio mixto para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

11.704,14 €

PCO-
RSV3EH 
/3-316

Mecanizado 
ARGUSA® 

PCO-
RSV3EH/3 
en AISI 316

1075 mm x 
1335 mmm x 

490 mm 

1 x 550 mm 
+ 1 x 900 

mm (Altura 
1600 mm)

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

230 V 50/60 
Hz 

(Opcional 
120 V 60 Hz)

Mueble intermedio mixto para pasillo/portillo automático. 1, fabricado en acero 
inoxidable AISI-316, funcionamiento eléctrico bidireccional, paneles correderos 
de ancho estandar de cristal security de 10 mm de espesor (color transparente), 
altura 1600 mm. Incluye mecanizado para alojar lector estandar y pictograma 
indicativo. Sistema anti-pánico, con apertura del pasillo en caso de emergencia. 
Para pasillo de ancho especial (para personas de movilidad reducida).

12.257,84 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Detalle informativo de configuraciones para pasillos eléctricos ARGUSA®

Hay que tener en cuenta que un pasillo de acceso lo forman 2 muebles PCO-RSV3/1. Para crear más carriles/pasillos en la línea de tornos de acceso, hay que sumar tantos muebles PCO-
RSV3/2 o muebles PCO-RSV3/3 como pasillos se necesiten.

Accesorios y Opciones para Pasillos Mecánicos
Código Descripción Tarifa PVP

AR-PCO-CMZ Adaptaciones a medida para alojar lectores en el chaflán. 284,20 €

AR-PCO-BUZ Mecanizado para alojar lectores motorizados, buzones traga-tarjetas ó lectores de código de barras, en equipos dobles. Incluye cajón para recolecta de 
tarjetas en caso de lectores motorizados ó buzones tragatarjetas

284,20 €

Pasillos Eléctricos COMINFO™

EG DG-
S-1W

Pasillo 
de 1 Hoja 

COMINFO™ 
EG DG-S-1W

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

600 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Cabina lateral con barrera individual para carril de acceso estándar (Pasaje de 550mm o 600mm). 
Sensores (Transmisores Tx) sólo en un lado (en el lado de la hoja de cristal). Paneles de cristal - 
cristal de seguridad de 10mm, altura  - 850mm. Altura de la cabina - 975mm; largo - 1450mm, 
ancho - 210mm. Acabado - Acero inox cepillado / Panel superior - panel de cristal negro. 13,8VDC 
Fail-Safe motor (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Paneles informativos 
Luz tráfico/Luz de acceso NO INCLUIDOS. Fuente de alimentación no incluida.

7.437,50 €

EG DG-
S-0W

Pasillo 
SIN Hoja 

COMINFO™ 
EG DG-S-0W

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Cabina lateral sin panel de cristal. Sensores (Receptores Rx) en un sólo lado. 
Altura de la cabina - 975mm; largo - 1450mm, ancho - 210mm. Acabado - 
Acero inox cepillado / Panel superior - panel de cristal negro. 13,8VDC Fail-Safe 
motor (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Paneles 
informativos Luz tráfico/Luz de acceso NO INCLUIDOS. Fuente de alimentación 
no incluida.

4.987,50 €

EG DG-
M-0W

Pasillo 
SIN Hoja 

COMINFO™ 
EG DG-M-0W

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Cabina intermedia sin panel de cristal. Sensores (transmisores TX) en un lateral 
y sensores receptores RX en el otro lado. Altura de la cabina - 975mm; largo 
- 1450mm, ancho - 210mm. Acabado - Acero inox cepillado / Panel superior - 
panel de cristal negro. 13,8DC Fail-Safe motor (Desbloqueo de seguridad en 
caso de fallo de alimentación). Paneles informativos Luz tráfico/Luz de acceso 
NO INCLUIDOS. Fuente de alimentación no incluida.

6.256,25 €

EG DG-
M-1W

Pasillo 
de 1 Hoja 

COMINFO™ 
EG DG-M-1W

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

600 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Cabina intermedia con barrera individual para carril de acceso estándar (pasaje de 550mm o 
600mm). Sensores (Transmisores Tx) en un lateral y sensores receptores RX en el otro lado. 
Paneles de cristal - cristal de seguridad de 10mm, transparente, alto - 850mm. Altura de la cabina 
- 975mm; largo - 1450mm, ancho - 210mm. 13,8DC Fail-Safe motor (Desbloqueo de seguridad en 
caso de fallo de alimentación). Paneles informativos Luz tráfico/Luz de acceso NO INCLUIDOS. 
Fuente de alimentación no incluida

7.962,50 €

EG DG-
M-2W

Pasillo de 
2 Hojas 

COMINFO™ 
EG DG-M-2W

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

2 x 600 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Cabina intermedia con dos paneles de cristal para carril de paso hasta 1100mm. Sensores 
(transmisores TX) en un lateral y sensores receptores RX en el otro lado. Paneles de cristal - cristal 
de seguridad de 10mm, transparente, alto - 850mm. Altura de la cabina - 975mm; largo - 1450mm, 
ancho - 210mm. Acabado - Acero inox cepillado / Panel superior - panel de cristal negro. 13,8VDC 
Fail-Safe motor (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Paneles informativos 
Luz tráfico/Luz de acceso NO INCLUIDOS. Fuente de alimentación no incluida

10.106,25 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y Opciones para Pasillos Eléctricos COMINFO™
Código Descripción Tarifa PVP

CMF-E-PIC Panel informativo (flecha verde - PASAR, equis (X) roja - STOP, pictograma amarillo - READY) para informar sobre el estado del torno. 2 segmentos 
LED; normalmente 2 paneles necesarios por carril (in/out). Precio por panel (para bidireccionalidad - 2x paneles necesarios, entrada/salida).

262,50 €

CMF-E-ICON Icono de proximidad en Tapa superior retroiluminado (blanco - Standby, verde  - GO, rojo  - STOP) para informar sobre el estado de acceso del 
carril. Soporte del lector de proximidad integrado. Dimensiones máximas del lector: 155mm(ancho) x 130mm(largo) x 40mm (fondo). Pecio por 1 
panel (para bidireccionalidad - 2x paneles necesarios, entrada/salida). La mínima distancia requerida para lector de proximidad es de de 20mm.

323,75 €

CMF-E-ILU-1 Iluminación para barrera de cristal - Versión 1 hoja. Set de iluminación para carril de paso con 1 hoja de cristal. Abrazaderas estándar. Perfil de 
aluminio con LED integrado. Control electrónico programable. Precio por un carril de acceso.

691,25 €

CMF-E-ILU-2 Iluminación para barrera de cristal. Versión dos hojas. Set de iluminación para carril de paso con 2 hojas de cristal. Abrazaderas estándar. Perfil 
de aluminio con LED integrado. Control electrónico programable. Precio por un carril de acceso.

962,50 €

CMF-E-CUB Cubierta de bisagras y de Wing Light. Cubierta de acero inoxidable de bisgras y de Wing Light. No incluye Wing Light. Cubierta pulida o en acero 
inox. Precio por una barrera de cristal.

332,50 €

CMF-E-LOG-PER Logotipo personalizado en el panel de cristal, lijado por un lado. Precio por 1 panel de cristal. 245,00 €

CMF-E-LOG-IMP Logotipo personalizado en el panel de cristal. Impreso por un lado (1 color o a todo color). Precio por 1 panel de cristal. 393,75 €

CMF-E-PAN-INX Acero inoxidable en paneles laterales de la cabina (en lugar de paneles de cristal). Precio por una cabina. 962,50 €

CMF-E-TAP-INX Sobrecoste por tapa superior de acero inoxidable con esquinas de cristal negro. 612,50 €

CMF-E-TAP-MDR Tapa superior de madera para EG. Diferentes tipos. Consulte al equipo de ventas. CONSULTAR

CMF-E-TAP-PDR Tapa superior en piedra para EG. Diferentes tipos. Consulte al equipo de ventas. CONSULTAR

CMF-E-TAP-COR Tapa superior en Corian para EG. Diferentes tipos. Consulte al equipo de ventas. CONSULTAR

CMF-E-CAB-RAL Cabina con acabado en color RAL. Cualquier color RAL estándar (excluido el metálico especial). Precio por cabina. 2.187,50 €

CMF-E-CAB-INX Acabado especial en acero inoxidable: negro / oro / bronce. Precio por cabina. 3.062,50 €

CMF-E-CRS-LAM Sobrecoste por cristal de seguridad laminado con tamaño estándar de hoja. Precio por 1 hoja de cristal. 630,00 €

CMF-E-CRD-COL Recolector de tarjetas integrado. Caja con cerradura. Sin lector RFID. Un =12V /1A, 2x LED, sonido. Protección contra extracción de tarjetas. 
Versión sin retorno de tarjeta.

2.712,50 €

CMF-E-MT-DRVN Recolector de tarjetas motorizado.  Caja con cerradura. Sin lector RFID. Con retorno de tarjeta. CONSULTAR

CMF-E-ASC Integración con control de ascensor (Schindler, OTIS…) 1.365,00 €

CMF-E-ACC-MONT EG-HG accesorio de montaje para nivelar/levantar. Altura regulable entre 75-350mm. Acero galvanizado por inmersión en caliente. Set para una cabina (3 pcs.). 805,00 €
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Portillos Motorizados AUTOMATIC SYSTEMS®

E/
S930/010

Portillo 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

SL 930

1115 x 215 x 
1030 mm

900 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

220 VAC Portillo con placa de metacrilato transparente. Apertura motorizada en ambas 
direcciones (BIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. 
Pasillo de 900mm de ancho (Altura de 900 mm. Consultar opciones hasta 1200 
mm). Fabricado en acero inoxidable AISI 304L. Dimensiones: 1115 x 215 x 1030 
mm. Perfecto para personas con movilidad reducida.

5.100,00 €

E/
S931/010

Portillo 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

SL 931

1115 x 215 x 
1535 mm

900 mm  Metacrilato 
Transparente 
+ AISI 304L

220 VAC Portillo con placa de metacrilato transparente. Apertura motorizada en ambas 
direcciones (BIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. 
Pasillo de 900mm de ancho (Altura de 1500 mm. Consultar opciones hasta 
1900 mm). Fabricado en acero inoxidable AISI 304L. Dimensiones: 1115 x 215 x 
1535 mm. Perfecto para personas con movilidad reducida.

7.850,00 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP

Portillos Manuales ARGUSA®

PM-400-
304

Portillo 
ARGUSA® 
PM-400 en 

AISI 304

925 mm x 
1100 mm 
x 130 mm  

(Alto x Largo 
x Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

24 VDC Portillo fabricado en su totalidad en tubo de acero inox. Pulido brillo, con 
placa de metacrilato transparente. Apertura manual en una sola dirección 
(UNIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. Sin cerradura, 
ni bloqueo. Pasillo de 900mm de ancho. Fabricado en acero inoxidable AISI 
304.

795,76 €

PM-400-
316

Portillo 
ARGUSA® 
PM-400 en 

AISI 316

925 mm x 
1100 mm 
x 130 mm  

(Alto x Largo 
x Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

24 VDC Portillo fabricado en su totalidad en tubo de acero inox. Pulido brillo, con 
placa de metacrilato transparente. Apertura manual en una sola dirección 
(UNIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. Sin cerradura, 
ni bloqueo. Pasillo de 900mm de ancho. Fabricado en acero inoxidable AISI 
316.

834,96 €

PM-402-
304

Portillo 
ARGUSA® 
PM-402 en 

AISI 304

925 mm x 
1100 mm 
x 130 mm  

(Alto x Largo 
x Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

24 VDC Portillo fabricado en su totalidad en tubo de acero inox. Pulido brillo, con 
placa de metacrilato transparente. Apertura manual en una sola dirección 
(UNIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. Con cerradura 
electro-magnética. Incluye pulsador de apertura y fuente de alimentación. 
Pasillo de 900mm de ancho. Fabricado en acero inoxidable AISI 304.

1.034,88 €

PM-402-
316

Portillo 
ARGUSA® 
PM-402 en 

AISI 316

925 mm x 
1100 mm 
x 130 mm  

(Alto x Largo 
x Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

24 VDC Portillo fabricado en su totalidad en tubo de acero inox. Pulido brillo, con 
placa de metacrilato transparente. Apertura manual en una sola dirección 
(UNIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. Con cerradura 
electro-magnética. Incluye pulsador de apertura y fuente de alimentación. 
Pasillo de 900mm de ancho. Fabricado en acero inoxidable AISI 316.

1.087,80 €

PM-403-
304

Portillo 
ARGUSA® 
PM-403 en 

AISI 304

925 mm x 
1100 mm 
x 130 mm  

(Alto x Largo 
x Ø)

963 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

24 VDC Portillo fabricado en su totalidad en tubo de acero inox. Pulido brillo, con 
placa de metacrilato transparente. Apertura manual en una sola dirección 
(UNIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. Con cerradura 
electro-magnética. Apertura mediante célula foto-eléctrica. Incluye barandas 
soporte y canalización, pulsador de apertura y fuente de alimentación. Pasillo 
de 900mm de ancho. Fabricado en acero inoxidable AISI 304.

1.767,92 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP



ALA GL Portillo 
Motorizado 

COMINFO™ 
ALA GL

1060 mm x       
168 mm  

(L*Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Puerta batiente con hoja de cristal. Pilar central (diámetro 168mm) - Acero inoxidable 
(cepillado o pulido). Panel de cristal templado de 8mm de espesor (Transparente, azul, 
bronce, verde). Ancho estándar de la hoja de cristal = 850mm. Ángulo de apertura 
configurable 0-270° en cada dirección por separado. 13,8VDC Fail-Safe motor 
(Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Fuente de alimentación no 
incluida. Pilar central (diámetro 204mm).

6.230,00 €

ALA GL-M Portillo 
Motorizado 

COMINFO™ 
ALA GL-M

1060 mm x       
168 mm  

(L*Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Puerta batiente con hoja de cristal. Pilar central (diámetro 168mm) - barra de empuje 
- Acero inox. (cepillado o pulido). Panel de cristal templado de 8mm de espesor 
(Transparente, azul, bronce, verde). Ancho estándar de la hoja de cristal = 850mm. Ángulo 
de apertura configurable 0-270° en cada dirección por separado. 13,8VDC Fail-Safe motor 
(Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Fuente de alimentación no 
incluida. Pilar central (diámetro 204mm).

6.501,25 €

ALA GLE Portillo 
Motorizado 

COMINFO™ 
ALA GLE

1060 mm x       
168 mm  

(L*Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Puerta batiente con hoja de cristal. Pilar central (diámetro 168mm). Acero inoxidable 
(cepillado o pulido). Panel de cristal templado de 8mm de espesor (Transparente, azul, 
bronce, verde). Ancho estándar de la hoja de cristal = 850mm. 2 direcciones de apertura 
(90° de apertura en cada una). 13,8VDC Fail-Safe motor (Desbloqueo de seguridad en 
caso de fallo de alimentación). Fuente de alimentación no incluida. Pilar central (diámetro 
204mm).

4.156,25 €

ALA 
GLE-M

Portillo 
Motorizado 

COMINFO™ 
ALA GLE-M

1060 mm x       
168 mm  

(L*Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Puerta batiente con hoja de cristal. Pilar central (diámetro 168mm) - barra de empuje 
- (Acero inox. cepillado o pulido) Panel de cristal templado de 8mm de espesor 
(Transparente, azul, bronce, verde). Ancho estándar de la hoja de cristal = 850mm. 
2 direcciones de apertura (90° de apertura en cada una). 13,8VDC Fail-Safe motor 
(Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Fuente de alimentación no 
incluida. Pilar central (diámetro 204mm).

4.375,00 €
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Portillos Eléctricos Batientes para el Control de Paso
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Portillos Manuales ARGUSA®

PM-403-
316

Portillo 
ARGUSA® 
PM-403 en 

AISI 316

925 mm x 
1100 mm 
x 130 mm  

(Alto x Largo 
x Ø)

963 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

24 VDC Portillo fabricado en su totalidad en tubo de acero inox. Pulido brillo, con 
placa de metacrilato transparente. Apertura manual en una sola dirección 
(UNIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. Con cerradura 
electro-magnética. Apertura mediante célula foto-eléctrica. Incluye barandas 
soporte y canalización, pulsador de apertura y fuente de alimentación. Pasillo 
de 900mm de ancho. Fabricado en acero inoxidable AISI 316.

1.858,08 €

PM-404-
304

Portillo 
ARGUSA® 
PM-404 en 

AISI 304

950 mm x 
1197 mm x 

339 mm

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

24 VDC Portillo fabricado en su totalidad en tubo de acero inox. Pulido brillo, con 
placa de metacrilato transparente. Apertura manual en ambas direcciones 
(BIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. Portillo manual 
BIDIRECCIONAL. Con cerradura electro-magnética. Incluye pulsador de 
apertura y fuente de alimentación. Pasillo de 900mm de ancho. Fabricado en 
acero inoxidable AISI 304.

1.615,04 €

PM-404-
316

Portillo 
ARGUSA® 
PM-404 en 

AISI 316

950 mm x 
1197 mm x 

339 mm

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

24 VDC Portillo fabricado en su totalidad en tubo de acero inox. Pulido brillo, con 
placa de metacrilato transparente. Apertura manual en ambas direcciones 
(BIDIRECCIONAL). Sistema de cierre automático amortiguado. Portillo manual 
BIDIRECCIONAL. Con cerradura electro-magnética. Incluye pulsador de 
apertura y fuente de alimentación. Pasillo de 900mm de ancho. Fabricado en 
acero inoxidable AISI 316.

1.695,79 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP

Portillos Motorizados COMINFO™
Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Portillos Eléctricos Batientes para el Control de Paso
PORTILLOS DE ACCESO
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Portillos Motorizados COMINFO™

ALA HG Portillo 
Motorizado 

COMINFO™ 
ALA HG

1060 mm x       
204 mm  

(L*Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Puerta batiente con hoja alta de cristal = 1800mm. Pilar central (diámetro 204mm) - 
Acero inoxidable (cepillado o pulido). Panel de cristal templado de 8mm de espesor 
(Transparente, azul, bronce, verde). Ancho estándar de la hoja de cristal = 850mm. 
2 direcciones de apertura (90° de apertura en cada una). 13,8VDC Fail-Safe motor 
(Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Fuente de alimentación no 
incluida. Pilar central (diámetro 204mm) 

8.076,25 €

ALA SF 
WR

Portillo 
Motorizado 

COMINFO™ 
ALA SF WR

1060 mm x       
168 mm  

(L*Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Puerta batiente con hoja de tubo de acero inoxidable. Pilar Central (diámetro 168mm) 
- Acero inoxidable (cepillado o pulido). Hoja - marco de acero inox. sin panel de cristal, 
ancho = 850mm. Ángulo de apertura configurable entre 0-270°  en cada dirección 
por separado. Adecuado para entornos con alta humedad. 13,8VDC Fail-Safe motor 
(Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). Fuente de alimentación no 
incluida. Pilar central (diámetro 204mm).

4.173,75 €

ALA SF-S 
WR

Portillo 
Motorizado 

COMINFO™ 
ALA SF-S WR

1060 mm x       
168 mm  

(L*Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Puerta batiente con hoja de tubo de acero inoxidable con panel de cristal. Pilar central 
(diámetro 168mm) -  Acero inoxidable (cepillado o pulido). Hoja - marco de tubo de acero inox 
con panel de cristal. (Transparente, azul, bronce, verde), ancho de hoja = 850mm. Ángulo de 
apertura configurable entre 0-270° en cada dirección por separado. Adecuado para entornos 
con alta humedad. 13,8VDC Fail-Safe motor (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de 
alimentación). Fuente de alimentación no incluida. Pilar central (diámetro 204mm).

4.375,00 €

ALA J WR Portillo 
Motorizado 

COMINFO™ 
ALA J WR

1060 mm x       
168 mm  

(L*Ø)

900 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Puerta batiente con hoja de acero inoxidable con brazos en forma de "U". Pilar central 
(diámetro 168mm) -  Acero inoxidable (cepillado o pulido). Hoja - Brazos de acero inox en 
forma de U sin panel de cristal, ancho = 850mm. Ángulo de apertura configurable entre 
0-270°  en cada dirección por separado. Adecuado para entornos con alta humedad. 
13,8VDC Fail-Safe motor (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación). 
Fuente de alimentación no incluida. Pilar central (diámetro 204mm).

4.366,25 €

Código Modelo Medidas Paso Acabado Alimentación Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Portillos Motorizados COMINFO™
Código Descripción Tarifa PVP

CMF-ALA-IP65 Pack especial para instalación en exteriores. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C. Humedad alta y entornos polvorientos. Disponible 
solo para puertas con hojas sin cristal.

218,75 €

CMF-ALA-SINC Sincronización de apertura-cierre. Cableado de conexión. Sistema de autonivelado magnético. 498,75 €

CMF-ALA-TAP Tapadera plana del pilar central. CONSULTAR

CMF-ALA-MOD Módulo superior de plexiglás blanco para la integración de radar de movimiento o lector de proximidad. Incluyendo el radar / soporte lector de 
proxy. Altura del panel superior depende de las dimensiones del lector de proximidad. (consulte al equipo de ventas).

1.006,25 €

CMF-ALA-RDR Radar para apertura automática de la puerta ALA, para su integración en el  ALA TOP MODULE (Se requiere también el ALA Top). 437,50 €

CMF-ALA-LOG-PER Logotipo personalizado en el panel de cristal, lijado por un lado. Precio por 1 panel de cristal. 245,00 €

CMF-ALA-LOG-IMP Logotipo personalizado en el panel de cristal. Impreso por un lado (1 color o a todo color). Precio por 1 hoja de cristal. 393,75 €

CMF-ALA-RAL Mueble con acabado en color RAL. Colores RAL estándar (excluyendo acabado especial metálico RAL). Precio para una puerta (mismo precio 
para pilar central de 168mm y de 204mm).

1.225,00 €
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PORTILLOS DE ACCESO
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Accesorios y Opciones para Portillos Motorizados COMINFO™
Código Descripción Tarifa PVP

CMF-ALA-INX Acabado especial del mueble del torno/puerta. Acero inoxidable: negro / oro / bronce. Precio por una puerta. 1.575,00 €

CMF-ALA-DSN-REC Diseño alternativo del pilar central. Diseño rectangular del pilar central. 2.450,00 €

CMF-ALA-CRS-LAM Recargo por cristal laminado de seguridad en hoja de tamaño estándar. Precio por una hoja de cristal. 481,25 €

CMF-ALA-PLX Recargo por ala en plexiglass de tamaño estándar. 253,75 €

CMF-ALA-ANC-ESP Cargo adicional por cristal de ancho especial (máx. 1000mm) 166,25 €

CMF-ALA-ACC-MONT Accesorio de montaje para nivelar/levantar. Altura regulable entre 75-350mm. Acero galvanizado por inmersión en caliente. 393,75 €
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Barandas Auxiliares ARGUSA®

AG-
28-F-304

Baranda Fija 
ARGUSA® 
AG28 en 
AISI 304

900 mm x 
1000 mm

Sin Cristal Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Baranda auxiliar fija. En tubo redondo de acero inoxidable 304 de 
38 mm de diámetro. Longitud standard: 1 metro. La longtud máxima 
recomendada es 1,5 mts. Sujeción al suelo a través de la pletina base, 
mediante tornillos y tacos de expansión. 

237,16 €

AG-
28-F-316

Baranda Fija 
ARGUSA® 
AG28 en 
AISI 316

900 mm x 
1000 mm

Sin Cristal Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Baranda auxiliar fija. En tubo redondo de acero inoxidable 316 de 38 
mm de diámetro. Longitud standard: 1 metro. La longtud máxima 
recomendada es 1,5 mts. Sujeción al suelo a través de la pletina base, 
mediante tornillos y tacos de expansión. 

249,90 €

AG-
28-E-304

Baranda 
Extraíble 

ARGUSA® 
AG28 en 
AISI 304

900 mm x 
1000 mm

Sin Cristal Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

EXTRAÍBLE Baranda auxiliar sujetas a presión en sus bases de forma que sea extraíble. 
En tubo redondo de acero inoxidable 304 de 38 mm de diámetro. Longitud 
standard: 1 metro. La longtud máxima recomendada es 1,5 mts. Sujeción al 
suelo mediante dos sistemas: (1) Modelo EXE: Pletina base con pivote sujeto al 
suelo con tornillos y tacos de expansión. (2) Modelo EXD: Pletina base con su 
cazoleta que se empotra en el suelo.

276,36 €

AG-
28-E-316

Baranda 
Extraíble 

ARGUSA® 
AG28 en 
AISI 316

900 mm x 
1000 mm

Sin Cristal Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

EXTRAÍBLE Baranda auxiliar sujetas a presión en sus bases de forma que sea extraíble. 
En tubo redondo de acero inoxidable 316 de 38 mm de diámetro. Longitud 
standard: 1 metro. La longtud máxima recomendada es 1,5 mts. Sujeción al 
suelo mediante dos sistemas: (1) Modelo EXE: Pletina base con pivote sujeto al 
suelo con tornillos y tacos de expansión. (2) Modelo EXD: Pletina base con su 
cazoleta que se empotra en el suelo.

291,06 €

AG-
29-F-304

Baranda Fija 
ARGUSA® 
AG29 en 
AISI 304

910 mm x 
1000 mm

Metacrilato o 
policarbonato 
transparente

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Baranda auxiliar fija. En tubo redondo de acero inoxidable 304 de 38 mm 
de diámetro. Longitud standard: 1 metro. Sujeción al suelo a través de 
la pletina base, mediante tornillos y tacos de expansión. Con placa de 
metacrilato transparente en su parte central.

364,56 €

AG-
29-F-316

Baranda Fija 
ARGUSA® 
AG29 en 
AISI 316

910 mm x 
1000 mm

Metacrilato o 
policarbonato 
transparente

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Baranda auxiliar fija. En tubo redondo de acero inoxidable 316 de 38 mm 
de diámetro. Longitud standard: 1 metro. Sujeción al suelo a través de 
la pletina base, mediante tornillos y tacos de expansión. Con placa de 
metacrilato transparente en su parte central.

385,14 €

AG-
29-E-304

Baranda 
Extraíble 

ARGUSA® 
AG29 en 
AISI 304

910 mm x 
1000 mm

Metacrilato o 
policarbonato 
transparente

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

EXTRAÍBLE Baranda auxiliar sujetas a presión en sus bases de forma que sea extraíble. En 
tubo redondo de acero inoxidable 304 de 38 mm de diámetro. Longitud standard: 
1 metro. La longtud máxima recomendada es 1,5 mts. Sujeción al suelo mediante 
dos sistemas: (1) Modelo EXE: Pletina base con pivote sujeto al suelo con tornillos 
y tacos de expansión. (2) Modelo EXD: Pletina base con su cazoleta que se 
empotra en el suelo. Con placa de metacrilato transparente en su parte central.

405,72 €

AG-
29-E-316

Baranda 
Extraíble 

ARGUSA® 
AG29 en 
AISI 316

910 mm x 
1000 mm

Metacrilato o 
policarbonato 
transparente

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

EXTRAÍBLE Baranda auxiliar sujetas a presión en sus bases de forma que sea extraíble. En 
tubo redondo de acero inoxidable 316 de 38 mm de diámetro. Longitud standard: 
1 metro. La longtud máxima recomendada es 1,5 mts. Sujeción al suelo mediante 
dos sistemas: (1) Modelo EXE: Pletina base con pivote sujeto al suelo con tornillos 
y tacos de expansión. (2) Modelo EXD: Pletina base con su cazoleta que se 
empotra en el suelo. Con placa de metacrilato transparente en su parte central.

336,14 €

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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Barandas Auxiliares ARGUSA®

AG-
30-F-304

Baranda Fija 
ARGUSA® 
AG30 en 
AISI 304

900 mm x 
1000 mm

Cristal Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Baranda auxiliar fija. En tubo redondo de acero inoxidable 304 de 
38 mm de diámetro. Longitud standard: 1 metro. La longtud máxima 
recomendada es 1,5 mts. Sujeción al suelo a través de la pletina base, 
mediante tornillos y tacos de expansión. Formada por 2 postes de tubo 
en a/inox. Con placa de cristal Security de 10 mm de espesor.

536,06 €

AG-
30-F-316

Baranda Fija 
ARGUSA® 
AG30 en 
AISI 316

900 mm x 
1000 mm

Cristal Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Baranda auxiliar fija. En tubo redondo de acero inoxidable 316 de 38 
mm de diámetro. Longitud standard: 1 metro. La longtud máxima 
recomendada es 1,5 mts. Sujeción al suelo a través de la pletina base, 
mediante tornillos y tacos de expansión. Formada por 2 postes de tubo 
en a/inox. Con placa de cristal Security de 10 mm de espesor.

563,50 €

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Barandas Auxiliares ARGUSA®
Código Descripción Tarifa PVP

AG30H Para barandas especiales mod. AG-30 con cristal a altura de 1,60 mts, sumar un 80% del PVP. +80,00%

Báculos de Acceso Peatonal ARGUSA®

BT-06-304 Báculo 
ARGUSA® 
BT-06 en 
AISI 304

990 mm x 
150 mm x 
250 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Báculo soporte lectores construido en acero inoxidable AISI-304, 
mecanizado para alojar lectores estandar. (Para interior).

477,26 €

BT-06-316 Báculo 
ARGUSA® 
BT-06 en 
AISI 316

990 mm x 
150 mm x 
250 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Báculo soporte lectores construido en acero inoxidable AISI-316, 
mecanizado para alojar lectores estandar. (Para interior).

501,76 €

BT-07-304 Báculo 
ARGUSA® 
BT-07 en 
AISI 304

1150 mm x 
128 mm x 
223 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Báculo soporte lectores construido en acero inoxidable AISI-304, 
mecanizado para alojar lectores estandar. (Para interior).

529,20 €

BT-07-316 Báculo 
ARGUSA® 
BT-07 en 
AISI 316

1150 mm x 
128 mm x 
223 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Báculo soporte lectores construido en acero inoxidable AISI-316, 
mecanizado para alojar lectores estandar. (Para interior).

555,66 €

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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Báculos de Acceso Peatonal ARGUSA®

BT-08-304 Báculo 
ARGUSA® 
BT-08 en 
AISI 304

1078 mm x 
128 mm x 
223 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Báculo soporte lectores construido en acero inoxidable AISI-304, 
mecanizado para alojar lectores estandar. (Para interior).

556,64 €

BT-08-316 Báculo 
ARGUSA® 
BT-08 en 
AISI 316

1078 mm x 
128 mm x 
223 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Báculo soporte lectores construido en acero inoxidable AISI-316, 
mecanizado para alojar lectores estandar. (Para interior).

584,08 €

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Postes de Soporte para Lectores de Acceso Peatonal ARGUSA®

PT-01-304 Poste 
ARGUSA® 
PT-01 en 
AISI 304

900 mm x                 
50 mm    
(L*Ø)

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste estandar para cierre de espacios, construido en tubo de acero 
AISI-304 con un diámetro de 50 mm.

198,94 €

PT-01-316 Poste 
ARGUSA® 
PT-01 en 
AISI 316

900 mm x                 
50 mm    
(L*Ø)

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Poste estandar para cierre de espacios, construido en tubo de acero 
AISI-316 con un diámetro de 50 mm.

210,70 €

PT-02-304 Poste 
ARGUSA® 
PT-02 en 
AISI 304

900 mm x                 
84 mm    
(L*Ø)

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste estandar para cierre de espacios, construido en tubo de acero 
AISI-304 con un diámetro de 80 mm.

298,90 €

PT-02-316 Poste 
ARGUSA® 
PT-02 en 
AISI 316

900 mm x                 
84 mm     
(L*Ø)

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Poste estandar para cierre de espacios, construido en tubo de acero 
AISI-316 con un diámetro de 80 mm.

317,52 €

PT-03-304 Poste 
ARGUSA® 
PT-03 en 
AISI 304

900 mm x               
154 mm   

(L*Ø)

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste estandar para cierre de espacios, construido en tubo de acero 
AISI-304 con un diámetro de 150 mm.

421,40 €

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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Postes de Soporte para Lectores de Acceso Peatonal ARGUSA®

PT-03-316 Poste 
ARGUSA® 
PT-03 en 
AISI 316

900 mm x               
154 mm     

(L*Ø)

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Poste estandar para cierre de espacios, construido en tubo de acero 
AISI-316 con un diámetro de 150 mm.

445,90 €

PT-05-304 Poste 
ARGUSA® 
PT-05 en 
AISI 304

960 mm x 
48 mm (L*Ø) 
+ 113 mm x 

137 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste soporte para lector sencillo y pictograma indicativo (NO SE 
INCLUYE EL PICTOGRAMA NI EL LECTOR), contruido en acero 
inoxidable AISI-304.

423,36 €

PT-05-316 Poste 
ARGUSA® 
PT-05 en 
AISI 316

960 mm x 
48 mm (L*Ø) 
+ 113 mm x 

137 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Poste soporte para lector sencillo y pictograma indicativo (NO SE 
INCLUYE EL PICTOGRAMA NI EL LECTOR), contruido en acero 
inoxidable AISI-316.

445,90 €

PT-06-304 Poste 
ARGUSA® 
PT-06 en 
AISI 304

900 mm x               
154 mm   

(L*Ø)

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste (tipo PM-600S) soporte lector sencillo, dependiendo del tamaño 
del lector (NO INCLUIDO) se puede alojar también un pictograma (NO 
INCLUIDO), construido en acero inoxidable AISI-304.

452,76 €

PT-06-316 Poste 
ARGUSA® 
PT-06 en 
AISI 316

900 mm x               
154 mm  

(L*Ø)

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

316

FIJA Poste (tipo PM-600S) soporte lector sencillo, dependiendo del tamaño 
del lector (NO INCLUIDO) se puede alojar también un pictograma (NO 
INCLUIDO), construido en acero inoxidable AISI-316.

477,26 €

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Postes de Soporte para Lectores de Acceso Peatonal ARGUSA®
Código Descripción Tarifa PVP

AR-PIC-50 Indicadores luminosos (PICTOGRAMA) de LEDs con señal de flecha verde y aspa rojo. Modelo cuadrado indicativo de función. Dimensiones 50x50 mm. 96,04 €

AR-PIC-70 PICTOGRAMA modelo cuadrado con indicativos de situación. Dimensiones 70x70 mm. 205,80 €
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Barandas Auxiliares GUNNEBO®

50060

00110

Pedestal 
GUNNEBO® 

Extremo

950 x 60.3 
mm

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste extremo de composición de barandilla fabricado en acero 
inoxidable de 950 mm de altura, con diámetro de 60.3 mm.

242,55 €

50060

00112

Pedestal 
GUNNEBO® 
Intermedio

950 x 60.3 
mm

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste intermedio de composición de barandilla fabricado en acero 
inoxidable de 950 mm de altura, con diámetro de 60.3 mm.

288,75 €

50060

00114

Pedestal 
GUNNEBO® 
Ángulo 90º

950 x 60.3 
mm

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste con configuración en ángulo recto para composición de barandilla 
fabricado en acero inoxidable de 950 mm de altura, con diámetro de 
60.3 mm.

288,75 €

50060

03070

Panel de 
Vidrio 

GUNNEBO® 
420 mm

950 x 420 x 
10 mm

Cristal Vidrio 
Templado de 

10 mm

FIJA Panel de vidrio templado de 10mm de espesor. Para pedestales de 950 
mm de altura. Longitud del vidrio: 420 mm.

103,95 €

50060

03071

Panel de 
Vidrio 

GUNNEBO® 
520 mm

950 x 520 x 
10 mm

Cristal Vidrio 
Templado de 

10 mm

FIJA Panel de vidrio templado de 10mm de espesor. Para pedestales de 950 
mm de altura. Longitud del vidrio: 520 mm.

103,95 €

50060

03072

Panel de 
Vidrio 

GUNNEBO® 
620 mm

950 x 620 x 
10 mm

Cristal Vidrio 
Templado de 

10 mm

FIJA Panel de vidrio templado de 10mm de espesor. Para pedestales de 950 
mm de altura. Longitud del vidrio: 620 mm.

127,05 €

50060

03073

Panel de 
Vidrio 

GUNNEBO® 
720 mm

950 x 720 x 
10 mm

Cristal Vidrio 
Templado de 

10 mm

FIJA Panel de vidrio templado de 10mm de espesor. Para pedestales de 950 
mm de altura. Longitud del vidrio: 720 mm.

138,60 €

50060

03074

Panel de 
Vidrio 

GUNNEBO® 
820 mm

950 x 820 x 
10 mm

Cristal Vidrio 
Templado de 

10 mm

FIJA Panel de vidrio templado de 10mm de espesor. Para pedestales de 950 
mm de altura. Longitud del vidrio: 820 mm.

150,15 €

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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Barandas Auxiliares GUNNEBO®
Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

50060

03075

Panel de 
Vidrio 

GUNNEBO® 
920 mm

950 x 920 x 
10 mm

Cristal Vidrio 
Templado de 

10 mm

FIJA Panel de vidrio templado de 10mm de espesor. Para pedestales de 950 
mm de altura. Longitud del vidrio: 920 mm.

161,70 €

50060

03076

Panel de 
Vidrio 

GUNNEBO® 
1020 mm

950 x 1020 x 
10 mm

Cristal Vidrio 
Templado de 

10 mm

FIJA Panel de vidrio templado de 10mm de espesor. Para pedestales de 950 
mm de altura. Longitud del vidrio: 1020 mm.

184,80 €

Postes de Soporte para Lectores de Acceso Peatonal CDVI®
Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

SSPPED Poste CDVI® 
SSPPED

16 x 16 x 
1000 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste 2 Niveles, Acero Inoxidable, para viandantes y minusválidos, 16 
mm de diámetro.

495,34 €

RPSS Poste CDVI® 
RPSS

100 x 100 x 
1000 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste de Acero Inoxidable para viandantes, cuadrado ( A = 100 mm). 428,00 €

RPSS

100D

Poste CDVI® 
RPSS100D

100 x 100 x 
1000 mm

Mecanizado 
para 

Lectores 
Estándar

Acero 
Inoxidable 
Cepillado 

304

FIJA Poste de Acero Inoxidable para viandantes, redondo ( diámetro = 100 
mm).

561,96 €
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Consolas COMINFO™

TP-3L+E Touch Panel 
3L+E

 195 mm x 
140 mm x   

35 mm

ETHERNET 
+ RS485

3 Carriles de 
Entrada + 

Emergencia

9-15 VDC Panel táctil para el control remoto de los tornos y puertas. Un panel 
puede controlar hasta 3 carriles + botón de emergencia.

612,50 €

TPD-3L+E Touch Panel/
Desk 3L+E

 195 mm x 
140 mm x   

35 mm

ETHERNET 
+ RS485

3 Carriles de 
Entrada + 

Emergencia

9-15 VDC Panel táctil para el control remoto de los tornos y puertas. Un panel 
puede controlar hasta 3 carriles + botón de emergencia. Preparado para 
instalarse en la mesa de recepción.

787,50 €

TP-4L Touch 
Panel 4L

 195 mm x 
140 mm x   

35 mm

ETHERNET 
+ RS485

4 Carriles de 
Entrada

9-15 VDC Panel táctil para el control remoto de los tornos y puertas. Un panel 
puede controlar hasta 4 carriles (Botón de emergencia NO disponible)

612,50 €

TPD-4L Touch Panel/
Desk 4L

 195 mm x 
140 mm x   

35 mm

ETHERNET 
+ RS485

4 Carriles de 
Entrada

9-15 VDC Panel táctil para el control remoto de los tornos y puertas. Un panel 
puede controlar hasta 4 carriles (Botón de emergencia NO disponible). 
Preparado para instalarse en la mesa de recepción.

787,50 €

ET EasyTouch  195 mm x 
140 mm x   

35 mm

ETHERNET 
+ RS485

Sin Límite 9-15 VDC Pantalla táctil de control remoto de tornos y puertas. Programable para 
un número ilimitado de tornos y puertas.

2.240,00 €

ETD EasyTouch/
Desk

 195 mm x 
140 mm x   

35 mm

ETHERNET 
+ RS485

Sin Límite 9-15 VDC Pantalla táctil de control remoto de tornos y puertas. Programable para 
un número ilimitado de tornos y puertas. Preparado para la instalación 
en la mesa de recepción.

CONSULTAR

TMON2 Remote 
Monitor

N/A N/A N/A N/A Software para control remoto y monitorización on-line de tornos y 
puertas en PC. Licencia por lugar de instalación / recepción.

481,25 €

TSC Turnstile 
Scheduler

N/A N/A N/A N/A Software planificador para programar la automatización  de la dirección 
de acceso del carril según horario. (TMON software requerido). Licencia 
por lugar de instalación / recepción.

1.837,50 €

Código Modelo Medidas Interfaz Viales Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Consolas ARGUSA®

AR-CON-1 Consola 
ARGUSA® 

1-E

N/A N/A 1 Carril de 
Entrada

N/A Consola con 1 elemento. 67,62 €

AR-CON-2 Consola 
ARGUSA® 

2-E

N/A N/A 2 Carriles de 
Entrada

N/A Consola con 2 elementos. 90,16 €

AR-CON-3 Consola 
ARGUSA® 

3-E

N/A N/A 3 Carriles de 
Entrada

N/A Consola con 3 elementos. 102,90 €

AR-CON-4 Consola 
ARGUSA® 

4-E

N/A N/A 4 Carriles de 
Entrada

N/A Consola con 4 elementos. 128,38 €

AR-CON-5 Consola 
ARGUSA® 

5-E

N/A N/A 5 Carriles de 
Entrada

N/A Consola con 5 elementos. 145,04 €

AR-CON-6 Consola 
ARGUSA® 

6-E

N/A N/A 6 Carriles de 
Entrada

N/A Consola con 6 elementos. 160,72 €

Código Modelo Medidas Interfaz Viales Alimentación Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Barandas Auxiliares COMINFO™
Código Descripción Tarifa PVP

T-RS485-USB Convertidor de datos con entrada RS485 y salida USB para la unidad MLU5V (para la configuración y control remoto de torno/puerta con TMON software). 
Incluyendo cable con conector RS485.

131,25 €

T-RS485-ETH Convertidor de datos con entrada RS485 y salida ETHERNET para la unidad de control electrónico MLU5V - entrada RS485/salida ethernet. Para 
la configuración y control remoto de torno/puerta con TMON software.

341,25 €
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