
Sistema de control de personas / Portones Motorizados  

Star-ACR es una puerta giratoria con 
un rotor central diseñado en el princi-
pio de los clásicos giratorios de altura 
completa, pero con láminas de cristal. 
Este torniquete de diseño y acabados 
elegantes encajará perfectamente en 
cualquier ambiente y además le pro-
porcionará una protección de paso 
persona a persona. 
 
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 bi-direccionales de 120º  

Mecánica motorizada  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, botonera maniobras. 
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Sistema de control de personas / Portones Motorizados  

   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 


