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Materiales y acabados  MODELO EG-ELITE 1W:
• Cabina y base: acero cepillado AISI 304
• Tapa superior: vidrio negro.
• Hoja de cristal: vidrio de seguridad templado de 10mm

Dimensiones (cabina):
• Altura: 990 mm.
• Longitud:1400mm .
• Ancho: 120 mm.
• Altura estándar de la barrera de cristal: 990 mm.
• Altura máx. de la barrera de cristal: 1800 mm.
• Anchura de paso estándar: 650 mm.
• Anchura de paso máxima:1100 mm.

Equipamiento de serie: 
• Modo Emergencia (apertura manual o automática mediante 
batería)
• Fail Safe: desbloqueo de seguridad por fallo de alimentación.
• Interfaz de comunicación sistemas ID: Usb, ethernet, RS 485.
• Funcionamiento totalmente electrónico y bidireccional.

Opciones y accesorios:
• Motor de accionamiento magnético directo. (MDD)
• Superficie de acero inoxidable.
• Paneles sólidos.
• Integración de lectores de tarjetas RFID.
• Iluminación de la hoja de paso/ Alumbrado lateral.
• Reproductor de archivos WAV.
• Iluminación de la hoja de cristal de paso. Marco LED.
• Adaptador USB / Ethernet.
• Control remoto. Botonera o pantalla táctil.
• SuperCap (batería de respaldo para emergencias).
• Acabados de superficie opcionales (metálicos, sólidos, RAL).
• Integración de colector de tarjetas.
• Rampa para montaje (sin modificación suelo).

Entorno operativo:
• Interior

Seguridad:
• 30 pares de sensores. Detección de paso de más de una 
persona. Antifraude por paso superior o inferior. Control 
electrónico para configurar el nivel de seguridad contra el paso 
no deseado (RFID). Funcionamiento manual remoto.

Fuente de alimentación:
• Entrada de alimentación 13,8 V DC.

El EG-ELITE es un ejercicio de diseño que auna elegancia y sencillez junto a la más avanzada tecnología. Cuenta con 
infinidad de acabados para que no haya ninguna instalación que no se deje seducir por un torno fuera de lo común.

Construcción en acero de la mejor calidad, con opción de montar el exclusivo motor patentado con tecnología 
magnética, libre de mantenimientos y vida útil hasta cuatro veces mayor que sus directos competidores. Funcionamiento 
electrónico y bidireccional, posibilidad de integrar dispositivos de proximidad, completo conjunto de sensores de alta 
seguridad. Todas estas características lo convierten en el mejor candidato para cualquier entrada. Cuenta también  
con dos años de garantía.
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Personalización y tecnología.

EG-ELITE    Pasillo con hojas de cristal.

Time & Attendance 
and

Access Control

EG-ELITE

*Para el modelo de dos hojas
Características expresadas salvo error tipográfico. Pueden cambiar sin previo aviso.


