
Solución “Pago-Por-Uso”
para instalaciones públicas.
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Materiales y acabados:
• Cabina y base: acero inoxidable AISI 304.
• Paneles laterales: vidrio de seguridad templado de 8mm.
• Barrera de cristal: vidrio de seguridad templado de 10mm.

Dimensiones (cabina):
• Altura: 1400 mm.
• Longitud: 1200 mm ).
• Ancho: 180 mm.
• Altura de la barrera de cristal: 1400 mm.
• Anchura de paso: 550 - 920 mm.

Equipamiento de serie: 
• Avanzado motor con tecnología magnética patentada.
• Robusto sistema freno con doble mecanismo.
• Comunicación RS 485 / USB / Ethernet.
• Caja de seguridad para efectivo con validador electrónico.
• Indicador de alarma interna y salidas de alarma remotas.
• Pantalla LCD informativa.
• Fail Safe: desbloqueo de seguridad por fallo de alimentación.
• Lector de tarjetas para empleados.
• Funcionamiento totalmente electrónico y bidireccional.

Opciones y accesorios:
• Alojamiento para lector RFID (empotrado)
• Wing lights (Barrera iluminada por led. Color según estado).
• Pictogramas para señalización de carril. 
• Reproductor sonidos WAV.
• Control remoto: Botonera o pantalla táctil.
• Rampa de montaje para instalación rápida sin agujeros.

Sistema de pago:
• Mecanismo multi-moneda con devolución de cambio.
• Dos tipos de divisas aceptadas simultáneamente.
• Contactless:  tarjeta, NFC, city cards.

Entorno operativo:
• Temperatura de funcionamiento  10 ° a 50 ° C (interior)

Seguridad:
• Alarma local y remota. 30 pares de avanzados sensores 
infrarrojos. Detección de paso de más de una persona. 
Antifraude por paso superior o inferior. 

El EG-SPA es una solución “pago-por-uso” innovadora concebida específicamente para entornos públicos tales como 
aseos, duchas, etc. Este pasillo está diseñado para funcionar sólo después de que un pago se haya hecho, lo que 
permite a los establecimientos recaudar ingresos para el mantenimiento del servicio. Además, cuenta con una caja de 
efectivo con llave y opcionalmente se puede equipar con una impresora de tickets.

Disponible también en versión de paso ancho para cumplir con los requerimientos de acceso para personas con 
movilidad reducida. Cuenta con 2 años de garantía.
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(Todas las dimensiones en mm y/o pulgadas)
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“Pago-por-uso” en entornos públicos

EG-SPA    Pasillo con pago integrado.

Time & Attendance 
and

Access Control

EG-SPA

Características expresadas del EG-SPA salvo error tipográfico

Terminal para pagos


