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Fabricante 
 
 
TiSO Production: 14 Promyslova str., 02088, Kyiv, 
(Ukraine) fabrica para Accesor los torniquetes trípo-
de, pasillos motorizados, portillos automáticos, ele-
mentos y accesorios necesarios para su funciona-
miento. Compromiso de eficiencia y calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Todos nuestros productos han estado diseñados y 
fabricados para satisfacer sus necesidades de control 
y movimiento de personas en espacios tanto interio-
res como exteriores. Son ideales para el control de 
paso en sedes centrales, transporte público,  ministe-
rios públicos, museos, bancos, centros deportivos, 
gimnasios y en definitiva cualquier lugar o zona don-
de se requiera un control de accesos con identifica-
ción o conteo del paso de personas. 
Su control de calidad está realizado con las normati-
vas europeas más exigentes para asegurar un buen 
funcionamiento durante muchos años. 

ACCESOR distribuye en exclusiva los productos  
TISO como solución a cualquier necesidad de con-
trol de paso o conteo de personas.  
 
Tanto los torniquete tipo trípode, molinetes vertica-
les, pasillos motorizados o portillos automáticos y 
manuales, permiten realizar instalaciones simples o 
complejas de forma fácil y duradera. Los productos 
están diseñados para poderse integrar con cual-
quier sistema de control de accesos del mercado y 
con un amplio espacio interior para instalar electró-
nicas, lectores y dispositivos necesarios en una ins-
talación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de nuestras principales ventajas es la facilidad 
de adaptación de dispositivos y accesorios en los 
equipos, desde monederos, buzones de tarjetas, 
lectores de gran volumen, displays, indicadores de 
paso, paneles informativos, contadores, en definiti-
va cualquier elemento necesario para completar su 
instalación. 
Los materiales utilizados para su fabricación son 
siempre de primera calidad tanto en los elementos 
mecánicos como en los electrónicos para garantizar 
una larga durabilidad en todos los equipos. Las pla-
cas electrónicas están preparadas para comunicarse 
y facilitar la integración con otros sistemas. 
 
ACCESOR es una empresa certificada en ISO 9001 
y 14001. Compromiso de calidad y con el medio am-
biente. 
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Sistema de control de personas / Trípode estrechos 04 

Centurion-ACR 

Centurion es uno de los torniquetes 
más populares en formato trípode 
bidireccional.  
 
Ocupa un espacio mínimo y proporciona 
una máxima eficiencia de paso gracias a la 
respuesta rápida del motor que permite 
una velocidad de paso elevada. La función 
de caída de brazo deja el paso libre en 
caso de emergencia. Disponible en acero 
inoxidable y galvanizado pintado. Con el 
pack clima, permite la instalación en exte-
riores. Dispone de conexión para batería 
de back-up.  
Su de caída de brazos, gracias al sistema 
motorizado, rearma automáticamente el 
brazo abatido después de un paro de 
emergencia o fallo de corriente. 
Su instalación resulta muy sencilla ya que 
disponen de una tapa frontal que facilita 
su anclaje y cableado y una tapa superior 
que permite acceder al conjunto mecáni-
co y facilita su revisión y mantenimiento. 

Ventajas 

Sistema de control  por brazos horizontales. 

Mecánica motorizada bidireccional 

Armado de brazos automático 

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación 

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg. 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapa frontal y superior con cierre de seguridad 

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, panel de control . 

 
Versión Twin                                                                                                           Versión Skull 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A) 

Consumo Max. 55W  

Movimiento/caudal Motorizado/ 25pers./min controlado, 60  pers. /min en  paso libre 

Temp. Funcion. -10ºC a 65ºC (Opcional calefactor –35ºC)    

Pictogramas (Flecha verde / X Roja) x 4 

Entradas Dirección de pase, paro, emergencia . Salidas    Opto-acopladas por contacto, TTL, 
CMOS.5-48V.    

Configuración Configuración por placa control según manual   

Brazos Diam.40mm Largo 515mm x3 inox  

Acabados 1.5 mm Inox (AISI 304). Protección GOST 14254– IP41 

Medidas cuerpo 335 x 1000 x 320 mm  

Peso 34Kgr.  

Opcional AISI 316 , galvanizado color RAL personalizado. 
Batería Emergencia, Integración Lectores no estándar,  IP54  para uso exterior. 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Bastion es la versión reforzada de los 
trípodes de un solo apoyo 
 
La carcasa ampliada permite obtener una 
resistencia adicional que son necesarios 
para mantener el tráfico de peatones de 
alta intensidad. Proporciona una máxima 
eficiencia de paso gracias a la respuesta 
rápida del motor que permite una veloci-
dad de paso elevada. La función de caída 
de brazo deja el paso libre en caso de 
emergencia. Disponible en acero inoxida-
ble y galvanizado pintado. Con el pack 
clima, permite la instalación en exteriores. 
Dispone de conexión para batería de 
back-up.  Su de caída de brazos, gracias al 
sistema motorizado, rearma automática-
mente el brazo abatido después de un 
paro de emergencia o fallo de corriente. 
Su instalación resulta muy sencilla ya que 
disponen de una tapa frontal que facilita 
su anclaje y cableado y una tapa superior 
que permite acceder al conjunto mecánico 
y facilita su revisión y mantenimiento. 
Dispone de una doble indicación LED (en 
el lateral y en la parte superior). 

Ventajas 

Sistema de control  por brazos horizontales. 

Mecánica motorizada bidireccional 

Armado de brazos automático 

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación 

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg. 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapa frontal y superior con cierre de seguridad 

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, panel de control . 

 
Versión Twin 

Bastion-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A) 

Consumo Max. 50W   

Movimiento/caudal Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre 

Temp. Funcion. -15ºC a 65ºC (Opcional calefactor –50ºC)     

Pictogramas (Flecha verde / X Roja) x 4 = (2 laterales y 2 superiores)  

Entradas Dirección de pase, paro, emergencia     Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.     

Configuración Configuración por placa control según manual    

Brazos Diam.40mm Largo 515mm x3 inox  

Acabados 1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254– IP41  

Medidas cuerpo 1000 x 520 x 300 mm  

Peso 40Kgr.  

Opcional AISI 316 , galvanizado color RAL personalizado. 
Batería Emergencia, Integración Lectores no estándar,  IP54  para uso exterior. 

VER VIDEO 

BASTION M TWIN-ACR 

Características Técnicas 
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Twix-ACR ha sido diseñados usos in-
tensivos que requieren robustez de 
fijación. 
 
Estos torniquete trípode están provistos 
de un sistema mecánico motorizado don-
de con un suave empuje del brazo el trípo-
de realiza automáticamente el giro de 
pase.   
Dispone de caída de brazos que gracias al 
sistema motorizado rearma automática-
mente el brazo abatido después de un 
paro de emergencia o fallo de corriente. 
No permite su armado mientras durante la 
ausencia de corriente o paro de emergen-
cia. Soporta cargas sobre el brazo de hasta 
100 Kg.  
Su instalación resulta muy sencilla ya que 
disponen de dos tapas laterales que facili-
ta su anclaje y cableado y una tapa supe-
rior que permite acceder al conjunto 
mecánico y facilita su revisión y manteni-
miento. 

Ventajas 

Sistema de control por brazos horizontales. 

Mecánica motorizada bidireccional 

Armado de brazos automático 

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación 

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg. 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapas laterales y superior, arcón superior con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, panel de control . 

 
Versión Twin 

Twix-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A) 

Consumo Max. 50W   

Movimiento/caudal Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre 

Temp. Funcion. -15ºC a 65ºC (Opcional calefactor –50ºC)    

Pictogramas (Flecha verde / X Roja) x 4  

Entradas Dirección de pase, paro, emergencia     Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.    

Configuración Configuración por placa control según manual   

Brazos Diam.40mm Largo 462mm x3   

Acabados 1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254– IP41 

Medidas cuerpo 270 x 1000 x 1000 mm  

Peso 46Kgr.  

Opcional AISI 316 , galvanizado color RAL personalizado. 
Batería Emergencia, Integración Lectores no estándar,  IP54  para uso exterior. 

VER VIDEO 

TWIX M TWIN-ACR 

Características Técnicas 
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Galaxy-ACR es un trípode diseñado 
para donde la estética importa. 
 
Estos torniquete trípode están provistos 
de un sistema mecánico motorizado don-
de con un suave empuje del brazo el trípo-
de realiza automáticamente el giro de 
pase.  Dispone de caída de brazos que 
gracias al sistema motorizado rearma 
automáticamente el brazo abatido des-
pués de un paro de emergencia o fallo de 
corriente. 
No permite su armado mientras durante 
la ausencia de corriente o paro de emer-
gencia. Soporta cargas sobre el brazo de 
hasta 100 Kg.  
Los acabados exclusivos  y elegantes com-
binan en cualquier ambiente. El cristal 
transparente, dispone de franjas lumino-
sas en azul, rojo o verde según la autoriza-
ción de paso.  

Ventajas 

Sistema de control por brazos horizontales. 

Mecánica motorizada bidireccional 

Armado de brazos automático 

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación 

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg. 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapas laterales y superior, arcón superior con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, cristal con franjas lumino-
sas.panel de control  

Versión 325 cristal sup. 

Galaxy-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A) 

Consumo Max. 55W  

Movimiento/caudal Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre 

Temp. Funcion. -15ºC a 65ºC (Opcional calefactor –50ºC)    

Pictogramas (Flecha verde / X Roja) x 2 en frontal y superior Cristal iluminado tres estados 

Entradas Dirección de pase, paro, emergencia     Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.    

Configuración Configuración por placa control según manual   

Brazos Diam.40mm Largo 480mm x3   

Acabados 1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254– IP41-54 

Medidas cuerpo 230 x 1000 x 1316 mm  

Peso 75Kgr.  

Opcional AISI 316 , galvanizado color RAL personalizado. 
Batería Emergencia, Integración Lectores no estándar,  IP54  para uso exterior. 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Gate GS portillo para pasos que re-
quieren ancho especial.  
 
 
Permite un cómodo acceso a personas 
con sillas de ruedas o que  arrastren ca-
rretillas , maletas, bultos, etc. 
El movimiento se realiza mediante un 
motor de corriente continua y la configu-
ración / ajuste se puede hacer sobre el 
par. Después de recibir la señal de apertu-
ra el sistema abre la puerta de cristal o 
tubular (90º) en la dirección de pase. Al 
cabo del tiempo configurado o mediante 
el pulso de cerrar, la puerta cierra en la 
posición inicial. La puerta queda bloquea-
da en los pasajes no autorizados. En caso 
de emergencia, la puerta pasa a modo 
libre.  

Ventajas 

Sistema de control por puerta bidireccional a 90º 

Mecánica motorizada  bidireccional con freno eléctrico 

Puerta de cristal (ancho de 650 a 900mm) 

En ausencia de alimentación queda desbloqueada 

Abre en emergencia en el sentido configurado 

 
Estándar 

Cilindro INOX cepillado , cristal según versión, botonera maniobras, panel de con-
trol. 

Versión GS 650                                                                                                       Versión GSH  

Gate GS-ACR 



 

 

Sistema de control de personas / Portones Motorizados 13 

   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50Hz ac (Opcional bateria12V/7A 4h autonomía) 

Consumo En reposo Min. 50W. Max 200W  

Medidas 1000x815/1065mm, cilindro Ø 225mm 

Apertura Pase Apertura 1.8 seg./ Cierre 1.7seg  

Peso 48 Kgr  

Protección GOST 14254-96 - IP41 

Control Contacto seco 

Temperatura +15 ° C / 35 ° C  

Puertas Cristal 8mm 650x450 o 650x900mm  

Acabados  Cuerpo cilindro INOX cepillado (ASI304) de 225mmØ, Hoja de cristal.  

  

Opcional Batería Emergencia, Pintura Color RAL, serigrafía en cristal, IP65. 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Gate TS portillo para pasos que re-
quieren ancho especial y robustez al 
mismo tiempo.  
 
 
Permite un cómodo acceso a personas con 
sillas de ruedas o que  arrastren carretillas 
, maletas, bultos, etc.  Permite paso de 
mercancías en núcleos de torniquetes 
trípode. 
El movimiento se realiza mediante un mo-
tor de corriente continua y la configura-
ción / ajuste se puede hacer sobre el par. 
Después de recibir la señal de apertura el 
sistema abre la puerta tubular (90º) en la 
dirección de pase. Al cabo del tiempo con-
figurado o mediante el pulso de cerrar, la 
puerta cierra en la posición inicial. La 
puerta queda bloqueada en los pasajes no 
autorizados. En caso de emergencia, la 
puerta pasa a modo libre.  

Ventajas 

Sistema de control por puerta bidireccional a 90º 

Mecánica motorizada  bidireccional con freno eléctrico 

Puerta con tubo curvado INOX (ancho de 450 a 900mm) 

En ausencia de alimentación queda desbloqueada 

Abre en emergencia en el sentido configurado 

 
Estándar 

Cilindro INOX cepillado, tubo curvado según versión, panel de control  

Versión TS 650                                                                                                          Versión TTS 

Gate TS-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50Hz ac (Opcional bateria12V/7A 4h autonomía) 

Consumo En reposo Min. 50W. Max 200W  

Medidas 955x815/1065mm  

Apertura Pase Apertura 1.8 seg./ Cierre 1.7seg  

Peso 42 Kg. 

Protección GOST 14254-96 - IP41 

Control Contacto seco 

Temperatura +15 ° C / 35 ° C  

Puertas Tubo Ø 28 mm  650x300 o 900x300mm  

Acabados  Cuerpo cilindro INOX cepillado (ASI304) de 225mmØ, Puerta tubular.  

  

Opcional INOX pulido, INOX ASI 316, Pintura Color RAL, Batería Emergencia, IP65. 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Gate Slim GS  con tan solo 101mm de 
diámetro,  para instalaciones en donde 
se estética y funcionalidad. 
 
El movimiento se realiza mediante un mo-
tor de corriente continua y la configura-
ción / ajuste se puede hacer sobre el par. 
Después de recibir la señal de apertura el 
sistema abre la puerta de cristal (90º) en la 
dirección de pase. Al cabo del tiempo con-
figurado o mediante el pulso de cerrar, la 
puerta cierra en la posición inicial. La 
puerta queda bloqueada en los pasajes no 
autorizados. En caso de emergencia, la 
puerta pasa a modo libre.  
Una corona de leds nos indica en azul que 
está en reposo, en verde que abre, en rojo 
que no está autorizado y no abre. 

Ventajas 

Sistema de control por puerta bidireccional a 90º 

Mecánica motorizada  bidireccional  con freno eléctrico 

Puerta de cristal (ancho de 650 a 900mm) 

Cilindro de solo 101mm Ø, con corona de leds (azul, verde, rojo) 

Abre en emergencia en el sentido configurado 

 
Estándar 

Cilindro INOX cepillado, tubo curvado según versión, panel de control . 

 
Versión SG 650 SLIM 

Gate GS Slim-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 100-230V 50/60Hz ac  

Consumo En reposo Min. 50W. Max 200W  

Medidas 100x701/950mm  

Apertura Pase Apertura 1.8 seg./ Cierre 1.7seg  

Peso 42 Kg. 

Protección GOST 14254-96 - IP41 

Control Contacto seco 

Temperatura +15 ° C / 35 ° C  

Puertas Cristal 650x600 o 650x849mm  

Acabados  Cuerpo cilindro INOX cepillado (ASI304) de 101mmØ, Cristal.  

  

Opcional INOX pulido, INOX AISI 316, Pintura Color RAL, IP65. 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Star GS-ACR es una puerta giratoria 
con un rotor central diseñado en el 
principio de los clásicos giratorios de 
altura completa, pero con láminas de 
cristal.  
 
 
Su acabado en líneas rectas y su estructu-
ra transparente minimizan el impacto 
visual en cualquier lugar donde se requie-
ra comodidad de paso y pasos únicos . 
El movimiento se realiza mediante un 
motor de corriente continua y la configu-
ración / ajuste se puede hacer sobre el 
par. Después de recibir la señal de apertu-
ra el sistema gira el rotor en y (120º) en la 
dirección de pase. Al cabo del tiempo con-
figurado o mediante el pulso de cerrar, el 
rotor se bloquea. El rotor queda bloquea-
do en los pasajes no autorizados. En caso 
de emergencia, pasa a modo libre.  
 

Ventajas 

Sistema de control por puertas bidireccionales de 120º  

Mecánica motorizada bidireccional  con freno eléctrico 

Ancho de paso 580mm 

Caudal de paso en libre 60 personas/min, en controlado 20 personas/min 

En emergencia gira en cualquier sentido 

 
Estándar 

Cilindro INOX cepillado , cristal o tubo según versión, panel de control . 

 
Versión TS                                                                                                    

Star GS-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50Hz ac (Opcional bateria12V/7A 4h autonomía) 

Consumo En reposo Min. 50W. Max 200W  

Medidas 1000x1300x1450mm, cilindro Ø 225mm 

Apertura Pase Apertura 0,8 seg. 

Peso 90 Kgr  

Protección GOST 14254-96 - IP41 

Control Contacto seco 

Temperatura +15 ° C / 35 ° C  

Puertas Cristal 8mm 650x450 

Acabados  Cuerpo cilindro INOX cepillado (AISI 304) de 225 mmØ, Puerta cristal.  

  

Opcional Batería Emergencia, Pintura Color RAL, serigrafía en cristal, puertas en metacrilato. 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Los pasillos motorizados Sweeper-
ACR son equipos de control de acceso 
a personas que permiten un cómodo 
pase con una apertura libre de hasta 
90 cm ofreciendo una sensación de 
amplitud. 
 
Su funcionamiento es de plegado de las 
puertas en cada sentido de pase pudién-
dose escoger distintas medidas de 550 a 
900mm.  
El cuerpo del pasillo es muy espacioso con 
puertas con cierre de seguridad en cada 
lateral del cuerpo para alojar buzones de 
tarjetas o cajas monederas.  
Las puertas se pliegan 90º en cada sentido 
de pase y disponen de un sistema anti-
atrape y alarma en caso de intento de 
pase fraudulento. 
La instalación de un pasillo estándar se 
realiza con el Sweeper-1, formado por dos 
muebles extremos y se amplia con el 
Sweeper-2 que es el mueble intermedio. 
Funcionamiento máster-esclavo. 

Ventajas 

Sistema de control por puertas plegadas en cada sentido. 

Mecánica motorizada bidireccional  

Control de dirección de paso  

Alarma de intento de paso fraudulento 

Espacio para buzones recolectores de tarjetas 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, cristal con franjas luminosas,panel de control 
. 

Versión AL                                                                                                                     Versión HG 

Sweeper-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 100-230V 50/60Hz ac  

Consumo En reposo Min. 48W. Max 155W 

Medidas SWEEPER 1: 1.370 x 1.510 x 2.260 mm   /   SWEEPER 2: 1.980 x 2.220 x 2.260 mm 

Puertas  8x320x1200 mm x 1 (op. 42mm) o Cristal  

Peso SWEEPER 1: 90 Kg   /   SWEEPER 2: 95 Kg 

Pictogramas Tira Leds Azul/Verde/Roja   

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v  

Temperatura -15 ° C / 65 ° C (interior o cubierto) 

Velocidad  0,8 seg. 

Acabados  Cuerpo de acero inoxidable (AISI 304 ) 

  

Opcional Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Swepeer S-ACR con sólo 11 cm la 
máxima funcionalidad con pasos de 
hasta 900 mm de ancho.  
 
Su funcionamiento es de plegado de las 
puertas en cada sentido de pase pudién-
dose escoger distintas medidas de 550 a 
900mm.  
El cuerpo del pasillo es realmente innova-
dor con un diseño excepcional y una an-
chura  de solo 11cm con acabados elegan-
tes combinando inoxidable y cristal negro.  
Las puertas se abren 90º en cada sentido 
de pase y disponen de un sistema anti-
atrapado y alarma en caso de intento de 
pase fraudulento. 
La instalación de un pasillo estándar se 
realiza con el SweeperS-1, formado por 
dos muebles extremos y se amplia con el 
SweeperS-2 que es el mueble intermedio. 
Funcionamiento máster– esclavo. 
 

Ventajas 

Sistema de control por puertas plegadas en cada sentido. 

Mecánica motorizada bidireccional   

Control de dirección de paso  

Alarma de intento de paso fraudulento 

Ancho del mueble de solo 110mm 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX, acabados laterales y superior en cristal negro. Pictogramas fronta-
les y superiores, tiras de leds tricolor, cristal con franjas luminosas, panel de con-
trol . 

 

Sweeper S-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 100-230V 50/60Hz ac  

Consumo En cada pase Max 150W  

Medidas 1.334 x 1.000 x 110 mm  

Puertas  Cristal  250x760mm(op. 42mm)  

Peso Max 126Kg 

Pictogramas Tira Leds tri color + Flecha frontal  

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v  

Temperatura -15 ° C / 65 ° C (interior o cubierto) 

Velocidad  0,8 seg. 

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

  

Opcional Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Jetpan-ACR  son pasillos rápidos para 
zonas que requieren un cierre  de altu-
ra especial 
 
Su funcionamiento es de deslizamiento de 
las puertas en cada mueble dejando el 
paso libre. Su altura garantiza que no pue-
dan ser burladas mediante el salto.  
El cuerpo del pasillo es muy espacioso con 
puertas con cierre de seguridad en cada 
lateral del cuerpo para alojar buzones de 
tarjetas o cajas monederas.  
Las puertas se retraen lateralmente y 
disponen de un sistema anti-atrapado y 
alarma en caso de intento de pase fraudu-
lento. 
El conexionado entre muebles es extre-
madamente sencillo a través de cable 
UTP, siguiendo la estructura máster-
esclavo. 
 

Ventajas 

Sistema de control por puertas replegadas. 

Mecánica motorizada rápida (1 seg por operación) bidireccional  

Control de dirección de paso  

Alarma de intento de paso fraudulento 

Espacio para buzones recolectores de tarjetas 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, cristal con franjas luminosas, panel de control  

 
Versión 900                                                                                                                  

Jetpan-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 100-230V 50/60Hz ac  (Batería opcional 12Vcc 7A) 

Consumo En reposo Min. 24W. Max 155W  

Medidas 1.522 x 1.000 x 1.080 mm  

Puertas  8x209x1200 mm x 1 (op. Cristal)  

Peso Paso de 500 211 Kg / Paso de 900 345Kg 

Pictogramas Tira Leds Azul/Verde/Roja   

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v  

Temperatura +1° C / +40° C (interior o cubierto) 

Velocidad  1 seg. 

Acabados  Cuerpo de acero inoxidable (grado 304 ). (Op. Puertas Plexiglás) 

  

Opcional Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Speedblade-ACR, velocidad con pane-
les retráctiles con la máxima estética. 
 
Su funcionamiento es de replegado de las 
puertas en cada mueble dejando el paso 
libre. Su forma de replegado permite rea-
lizar aperturas y cierres muy rápidos (0,6 
seg).  
El cuerpo del pasillo es muy espacioso con 
puertas con cierre de seguridad en cada 
lateral del cuerpo para alojar buzones de 
tarjetas o cajas monederas.  
Las puertas se repliegan lateralmente y 
disponen de un sistema anti-atrapado y 
alarma en caso de intento de pase fraudu-
lento. 
El conexionado entre muebles es extre-
madamente sencillo a través de cable 
UTP, siguiendo la estructura máster-
esclavo. 
 

Ventajas 

Sistema de control por puertas replegadas triangulares. 

Mecánica motorizada rápida (0,6 seg por operación) bidireccional  

Control de dirección de paso  

Alarma de intento de paso fraudulento 

Espacio para buzones recolectores de tarjetas 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, cristal con franjas luminosas, panel de control  

 
Versión 900                                                                                                                  

Speedblade-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 100-230V 50/60Hz ac  (Batería opcional 12Vcc 7A) 

Consumo En reposo Min. 24W. Max 155W  

Medidas 1.522 x 1.000 x 1.080 mm  

Puertas  8x209x1200 mm x 1 (op. Cristal)  

Peso Paso de 500 211 Kg / Paso de 900 345Kg 

Pictogramas Tira Leds Azul/Verde/Roja   

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v  

Temperatura +1° C / +40° C (interior o cubierto) 

Velocidad  0,6 seg. 

Acabados  Cuerpo de acero inoxidable (grado 304 ). (Op. Puertas Plexiglás) 

  

Opcional Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, IP54 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Swepper HG-ACR  de hasta 180 cm de 
altura con comodidad, amplitud y se-
guridad. 
 
Su funcionamiento es de plegado de las 
puertas en cada sentido de pase pudién-
dose escoger distintos anchos de paso 
entre 55 cm a 90 cm.  
Las puertas de 180 cm de altura se plie-
gan 90º en cada sentido de pase y dispo-
nen de un sistema anti-atrapado y alarma 
en caso de intento de pase incorrecto o 
fraudulento. 
La instalación de un pasillo estándar se 
realiza con el SweeperHG-1, formado por 
dos muebles extremos y se amplia con el 
SweeperHG-2 que es el mueble interme-
dio. El conexionado entre muebles es ex-
tremadamente sencillo a través de cable 
UTP, siguiendo la estructura máster-
esclavo. 
 

Ventajas 

Sistema de control por puertas plegadas en cada sentido. 

Mecánica motorizada bidireccional  

Control de dirección de paso  

Alarma de intento de paso fraudulento 

Espacio para buzones recolectores de tarjetas 

Pictogramas superiores y laterales 

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, cristal con franjas luminosas, panel de control  

 
Versión AL                                                                                                                  

Sweeper HG-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 100-230V 50/60Hz ac  (Batería emergencia 12Vcc7A Opcional) 

Consumo En cada pase Max 155W  

Medidas 932x1439x1800 mm  

Puertas  250x1650mm (op. 450mm) o Cristal  

Peso Max 450 Kg 

Pictogramas Tira Leds tri color + Flecha Superior  

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v  

Temperatura +1° C / +40 ° C (interior o cubierto) IP41 

Velocidad /Caudal 1,2 seg. / 27personas/min  con control de accesos 

Acabados  Cuerpo de acero inoxidable (grado 304 )+Superior Cristal Negro. (Op. Puertas Plexiglás) 

  

Opcional Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Inox316. 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Sesame Basic-ACR la solución  más 
básica para molinetes verticales de 
seguridad. 
 
Un cajón superior permite una capacidad 
más que suficiente para albergar el rotor 
mecánico, la electrónica de control. El 
paso de cables se puede realizar por los 
tubos de soporte de la estructura.  
Los acabados pueden elegirse en diferen-
tes pintados y materiales dependiendo de 
su utilización en interiores o intemperie. 
Acero inoxidable (304 o 316) o galvaniza-
do y pintado en polvo al horno, . Además 
se puede incorporar el módulo calefactor 
que permite trabajar al molinete en muy 
bajas temperaturas (-50 ºC). 
Pueden adquirirse en versiones motoriza-
das donde con un suave empuje del brazo 
el molinete acompaña el giro de pase. 

Ventajas 

Sistema de control bi direccional de altura completa en Y (120º) 

Mecánica bidireccional /Mecánica motorizada bidireccional  

Control de dirección de paso permite desbloqueo por llave mecánica 

Soportes preparados para entrada de cableado desde el suelo 

Fácil montaje e instalación 

Pictogramas frontales 

Arcón superior con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, panel de control , panel de control . 

 
Versión X                                                                                                                    Versión L                                                                                                                

Sesame Basic-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A) 

Consumo Max 55W  

Medidas 1.420 x 1.158 x 2.300 mm  

Mecánica Electro mecánica Op. L Motorizado x1  

Peso 155 Kg 

Pictogramas Punto Rojo/Verde x 2  

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v 

Temperatura -10° C / +40° C (Opcional -50 ° C con la unidad de calefactor)  

Brazos Tres brazos en ángulo de 120 grados, Tramas de 11 barras por brazo de Ø42mm x 2mm  

Acabados y Pintura Acero inoxidable (grado 304 ) Pulido o cepillado. Opcional Electro (cadmio) o galvanizado 
por inmersión en caliente. 

  

Opcional Exterior (IP54), Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Inox316. 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Sesame –ACR la solución más robusta 
de molinetes verticales. 
 
Un cajón superior permite una capacidad 
más que suficiente para albergar el rotor 
mecánico, la electrónica de control. El 
paso de cables se puede realizar por los 
tubos de soporte de la estructura.  
Los acabados pueden elegirse en diferen-
tes pintados y materiales dependiendo de 
su utilización en interiores o intemperie. 
Acero inoxidable (304 o 316) o galvaniza-
do y pintado en polvo al horno, . Además 
se puede incorporar el módulo calefactor 
que permite trabajar al molinete en muy 
bajas temperaturas (-50 ºC). 
Pueden adquirirse en versiones motoriza-
das donde con un suave empuje del brazo 
el molinete acompaña el giro de pase. 

Ventajas 

Sistema de control bi direccional de altura completa en Y 

Mecánica motorizada bidireccional , reja lateral de protección del rotor. 

Control de dirección de paso permite desbloqueo por llave mecánica 

Soportes preparados para entrada de cableado desde el suelo 

Fácil montaje e instalación 

Pictogramas frontales 

Arcón superior con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso. panel de control . 

 
Versión X                                                                                                                Versión X Twin                                                                                                                 

Sesame-ACR 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A) 

Consumo Max 55W  

Medidas 1.420 x 1.158 x 2.300 mm  

Mecánica Electro mecánica Op. L Motorizado x1  

Peso 375 Kg 

Pictogramas Punto Rojo/Verde x 2  

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v 

Temperatura -10° C / +40° C (Opcional -50 ° C con la unidad de calefactor)  

Brazos Tres brazos en ángulo de 120 grados, Tramas de 11 barras por brazo de Ø42mm x 2mm  

Acabados y Pintura Acero inoxidable (grado 304 ) Pulido o cepillado. Opcional Electro (cadmio) o galvanizado 
por inmersión en caliente. 

  

Opcional Exterior (IP54), Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Glass go—ACR es un molinete vertical 
diseñado para instalaciones  donde la 
estética es un valor importante. 
 
Su acabado en líneas rectas y su estructu-
ra transparente minimizan el impacto 
visual en cualquier lugar donde se requie-
ra un alto nivel de seguridad y comodidad 
de paso. 
Los acabados pueden elegirse en diferen-
tes pintados y materiales dependiendo de 
su utilización en interiores o intemperie. 
Acero inoxidable (304 o 316) o galvaniza-
do y pintado en polvo al horno, . Además 
se puede incorporar el módulo calefactor 
que permite trabajar al molinete en muy 
bajas temperaturas (-10 ºC). 

Ventajas 

Sistema de control bi direccional de altura completa en Y 

Mecánica motorizada bidireccional , Paredes acristaladas. 

Control de dirección de paso permite desbloqueo por llave mecánica 

Soportes preparados para entrada de cableado desde el suelo 

Fácil montaje e instalación (totalmente montado y soldado o desmontado) 

Pictogramas frontales 

Arcón superior con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Puertas del rotor en cristal, Pictogramas de paso, panel de control . 

 
Versión Y                                                                                                                            Versión S                                                                                                                

Glass go-ACR 



 

 

Sistema de control de personas / Puertas Giratorias 35 

   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 100-240V 50-60Hz ac (Opcional batería 12Vcc 7A) 

Consumo En reposo Min. 50W. Max 150W  

Medidas Base 1.175Ø x ArcónØ 1.430 x 2.306 mm  

Mecánica 649mm  

Peso 470Kgr  

Pictogramas   Pictogramas  x 2  

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v 

Temperatura +1° C / +40° C (Opcional –10 ° C con la unidad de calefactor)  

Brazos Tres líneas de palas en ángulo de 120 grados, Tramas de  3 palas por línea 

Acabados y Pintura Acero inoxidable (grado 304 ).  Cristal curvado 

  

Opcional Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL 

VER VIDEO 

Características Técnicas 
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Bicyclone-ACR Molinete para pasos 
especiales  donde se requiere versati-
bilidad.  
 
Las diferentes configuraciones y modelos 
le permiten elegir la solución perfecta 
para su aplicación. 
Los pictogramas nos indican el estado de 
cada momento azul en espera, verde de 
autorización o rojo de bloqueo. 
Podemos utilizar el molinete para todas 
las posibilidades de paso. 
1.– Peatones: Pasando la tarjeta por el 
lector autoriza el pase en el sentido per-
mitido.  
2.– Peatón + Bicicleta: Pasando la tarjeta 
por el lector autoriza el pase en el sentido 
permitido al empujar con la rueda suave-
mente la puerta de bicicletas esta se abre 
automáticamente.  
3.– Minusválidos (PMR): Pasando la tarje-
ta por el lector de minusválidos autoriza 
el pase abriendo la puerta de minusváli-
dos.  

Ventajas 

Sistema de control bi direccional de peatones con bicicletas o minusválidos 

Mecánica motorizada bidireccional con rotor y puerta 

Control de dirección de paso permite desbloqueo por llave mecánica 

Soportes preparados para entrada de cableado desde el suelo 

Fácil montaje e instalación  

Pictogramas frontales 

Arcón superior con espacio para placas adicionales.  

 
Estándar 

Mueble INOX , Puertas de 700mm, Pictogramas de paso. panel de control . 

 
Versión 900                                                                                                          Versión 900W                                                                                                                

Bicyclone-ACR 



 

 

Sistema de control de personas / Molinetes verticales bicicletas 37 

   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 10-240V 50-60Hz ac (Opcional Batería 12Vcc 7A) 

Consumo En reposo Min. 100W. Max 500W  

Medidas 2.350 x2.300x 1.232 mm  

Ancho paso  Rotor 650mm+Puerta 700mm (Opcional Puerta Paso 900mm) 

Peso 700 Kg  

Pictogramas  3 Pictogramas  x 2  

Control Contacto seco o cualquier tensión  TTL CMOS entre 5-48v 

Temperatura -17 ° C / 68 ° C (Opcional –40 ° C con la unidad de calefactor)  

Brazos Tres brazos en ángulo de 120 grados, Tramas de 11 barras por brazo de Ø42mm x 2mm  

Acabados y Pintura Acero recubierto con fosfato pintado electrostáticamente, de acero inoxidable 
(grado 304 ) . Opcional Electro (cadmio) o galvanizado por inmersión en caliente. 

  

Opcional Exterior (IP54), Puerta 900mm, Integración Lectores, Pintura Color RAL 

VER VIDEO 

Características Técnicas 



 

 

        

 Fire Gate-ACR  Valla INOX-ACR  Valla cristal-ACR   

        

 EM Door-ACR  Báculos para lectores  Buzón recolector tarjetas   

        

        

Accesorios 
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