
Sistema de control de personas / Pasillos Motorizados  

Ventajas 

BMDrive® Mecanismo con  motor de engranajes BLDC que garantiza un funcio-
namiento sin mantenimiento. 

Sistema de bloqueo PinLock® evita que las hojas se abran manualmente. 

BMDrive® analiza automáticamente el sistema, detecta fallos críticos. 

Diagnóstico mediante USB y un software de servicio con S. O. Windows. 

Doce  sensores de seguridad (6 de superiores y 6 inferiores) evitan que una perso-
na que pasa sea golpeada por una hoja y  detecta el paso de personas con equipaje. 

Integrable con cualquier tipo de sistema de control de accesos. 

 
 
 
Versiones 

Versión 120                                                                                                              Versión HG 

 

Sweeper BM120-ACR 

BMDrive®  

Los pasillos motorizados Sweeper-
ACR con tecnología Brushless permi-
ten un rápido y cómodo pase con una 
apertura libre de hasta 120 cm ofre-
ciendo una sensación de amplitud. 
 
Su funcionamiento es de plegado de las 
puertas en cada sentido de pase pudién-
dose escoger distintas medidas de 550, 
900  a 1.200mm.  
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. 
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Medidas 
 

www.accesor.com 

Alimentación 100-230V 50/60Hz ac / inerior 12Vcc 

Consumo En cada pase Max 160W  

Medidas Tapa INOX: 200 x 1.000 x 1658 mm   /   Tapa CRISTAL: 208 x 1.010 x 1658 mm 

Puertas /Paso Cristal  templado 250x760mm(op. 42mm)  / Paso de 500 ,900 mm a 1200 

Peso Max 126Kg 

Pictogramas Tira Leds tri color + flecha y asta frontal y superior en cada dentido 

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

Temperatura -15 ° C / 65 ° C (interior o cubierto) IP41 

Velocidad /Caudal 0,3 a 0,6 seg. /  entre 30 a 40 personas/min (en libre acceso 60 personas/min) 

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

Incluye modelo estándar Mueble INOX, acabados laterales y superior en cristal negro. Pictogramas frontales y su-
periores, tiras de leds tricolor, cristal con franjas luminosas y botonera de control externa. 

Opcional Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Plantillas 
con guías y taladros de fijación en el suelo.  
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