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Ventajas 

Plegado de las puertas en cada sentido de pase, ofreciendo una sensación de am-
plitud y seguridad. 

Puertas en Plexiglás y acabados de alta calidad. 

En fallo de corriente o emergencia las puertas se abren. 

Velocidad de apertura rápida 0.2 seg 

Funciones de alarma en caso de entrada fraudulenta por entrada inversa, sin auto-
rización, por seguimiento del autorizado. 

Integrable con cualquier tipo de sistema de control de accesos. 

 
 
 
Versiones 

Un paso                                                                                                            Múltiples pasos 

 

DSN20R-ACR 

Los pasillos motorizados AC6000R es 
una solución elegante para el control 
de acceso en lugares de alto nivel que 
precisen de una buena estética, como 
edificios administrativos, corporativos  
y bancos. 
 
El paso se puede realizar desde los 650 
mm estándar hasta los 1100 mm para 
minusválidos, perfectamente apto para 
personas en silla de ruedas, equipajes 
voluminosos. 
El ancho del mueble  es de 150 mm. 
Está equipado con dos tipos de indicado-
res LED, uno está al frente para mostrar 
que está funcionando y el otro está en la 
cubierta superior para mostrar el modo 
actual (abierto/cerrado). 
El sistema tiene 6 pares de sensores infra-
rrojos para garantizar la seguridad del 
paso a un alto rendimiento (50 personas 
por minuto). 
La cubierta superior está  diseñada para 
ocultar los  lectores de tarjetas. 
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Medidas 
 

www.accesor.com 

Alimentación 110-230V 50/60Hz ac / Alim. Interna 24Vcc 

Consumo 90-100 W  

Medidas 150 x 980x 1600 mm    

Puertas /Paso Plexiglas 250x760mm 

Peso Mueble lateral 75Kg / Mueble central 95Kg 

Pictogramas Tira Leds tri color Frontal, superior y puertas en cada sentido 

Control Contacto seco o RS485  

Temperatura -20 ° C / 75 ° C (interior o cubierto) IP41 

Velocidad /Caudal 0,3 a 0,6 seg. /  entre 30 a 40 personas/min  

Acabados  Cuerpo de acero inoxidable (AISI 304 )+Frontal y Superior Cristal Negro.  

Incluye modelo estándar Mueble INOX, acabados laterales y superior en cristal negro. Tiras de leds tricolor fronta-
les, superiores y en puertas. 

Opcional Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Plantillas con guías y tala-
dros de fijación en el suelo.  

Caracteristicas técnicas 


