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El sistema Twix Aforo-ACR permite 
utilizar un torniquete para el control 
de accesos y aforo en un mismo equi-
po. 
 
La combinación de las prestaciones del 
equipo Twix-ACR y los elementos de con-
trol de accesos y aforo, permiten realizar 
una integración idónea como solución  a 
las exigencias de limitación de usuarios en 
piscinas. 
El torno realiza la función de autorización 
de paso a los abonados o con entrada y 
conteo de personas dentro del recinto. 
El sistema contador totaliza el aforo hasta 
llegar a la ocupación máxima permitida, en 
este momento se bloquea y alerta de que 
ha llegado al aforo mediante un indicador 
luminoso.   
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. 
 

Ventajas 

Sistema de control de accesos y aforo en un mismo equipo. 

Contador de aforo de 4 dígitos (9.999 ) y salida para semáforo. 

Botonera manual de control, pase (entrada/salida), bloqueo y emergencia. 

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación 

Mecánica motorizada, armado de brazos automático 

Pictogramas superiores y laterales 

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

 
Estándar 

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, totalizador de aforo. 

 
Versión Twin 

Twix Aforo-ACR 

Control de Aforo para piscinas 



Sistema de control de personas / Tornos trípodes control de aforo  

   Medidas  

www.accesor.com 

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

Contador Aforo Cualquier aforo entre 1 y 9999, tecla reset, salida rélé (com, na, nc) 

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 Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL,  Inox. AISI 316, galvanizado, 
protección IP54 . 

VER VIDEO 

TWIX M TWIN-ACR 

Características Técnicas 


