
Sistema de control de personas / Pasillos Ópticos  

El Phantom-S es un pasillo óptico dise-
ñado para crear una transición perfec-
ta entre entrada y salida de un recinto. 
 
La carcasa está equipada con espacio para 
un lector de tarjetas, viene equipado con 
una pantalla LED y sensores de acceso 
que permiten un acceso controlado. 
No existe ningún impedimento físico para 
el pase (ni puertas, ni barreras), dejando 
totalmente libre el espacio de paso. 
En caso de acceso no autorizado, la fun-
ción de alarma incorporada activará una 
alarma luminosa y sonora. 
El cuerpo del torno está fabricado en ace-
ro inoxidable que hace que este modelo 
sea adecuado para todas las condiciones 
ambientales.  
Estos equipos rápidos son perfectos para 
soluciones elegantes y espectaculares en 
entradas en museos, oficinas, centros de 
entretenimiento, instalaciones adminis-
trativas, tiendas, etc. 

Ventajas 

Sistema de control por sensores ópticos en cada sentido. 

Indicadores luminosos de función (Azul en espera, verde para pase y rojo alarma) 

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. 
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   Medidas  

www.accesor.com 

Alimentación 100-230V 50/60Hz ac  (mediante fuente de alimentación 12Vcc) 

Consumo En cada pase Max 55W  

Medidas 790x 800 x 1000 mm  

Grado protección Para interior IP41 

Anchos de paso De 500 a 1000 mm 

Pictogramas Tira Leds tri color + Flecha frontal  

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

Temperatura +5° C / +40 ° C  

Caudal de paso 60 personas/min 

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

  

Opcional Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL 
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