
RFIDBiometría Código de Barras Código QR

Qualica-RD CAPELLA
El portillo alienígena de alta calidad resistente al agua (IP65)

CAPELLA es un portillo bidireccional con selector, por si se quiere parametrar uni-
direccionalmente, para el control accesos de alto rendimiento y de alta �abilidad. 
Silencioso y robusto con una tecnología que garantiza una media de 10 millones 
de pasos sin impacto en la mecánica “brushless”.

Garantía de 3 años. Cuenta con un brazo de 850 o 900mm para permitir el paso de 
sillas de ruedas y peatones con equipaje. Con función automática de reset (para-
metrable) si el usuario se retrasa más de 5 segundos, indicador led de entrada y 
cierre y fácil instalación y mantenimiento. 

Es ideal para zonas con trá�co peatonal: parques, escuelas, fábricas, bibliotecas, 
cines, gimnasios, etc.



CAPELLA Portillo
QUALICA-RD

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. QUALICA-RD S.L.   qualicard.eu

Especificaciones técnicas

Certi�cación

Comunicación

Material

Material del brazo

Dimensión y peso neto

Ancho de paso/brazo

Dirección de paso

MCBF

Alimentación

Tensión funcionamiento/Potencia

Temperatura funcionamiento

Humedad funcionamiento

Entorno de trabajo

Caudal

Indicador LED

Emergencia

Flexibilidad

Conformidad CE, ROHS

Contacto seco, señal de relé, RS485

Acero inoxidable 304 cepillado + cristal templado negro de gama alta

Acero inoxidable 304 o plexiglás-transparente

230 * 165 * 1050mm / 25kg/unidad

≤900mm/ acero inoxidable: 900mm; / de plexiglás-transparencia: 850mm

Monodireccional y Bidireccional

10 millones

AC220V/110V, 50/60Hz 

24V DC / 20W

-20 °C - 75 °C

0 ~ 95% (Sin congelación)

Resistente al agua en interiores y exteriores

35~40 personas por minuto

Tira de LED azul única

Los brazos se abren automáticamente

Se integra con cualquier control de acceso

Dimensiones (mm)

Características
La cubierta superior es de vidrio templado negro.
La gabina con 230 de ancho es �exible para instalar 
cualquier tipo de lector de tarjetas RFID.
Brazo de 900 mm para el paso ancho, silla de ruedas, y los 
peatones con equipaje grande también puedan pasar.
Barra de luz LED decorativa, otorga estética y distinción.
Función de reinicio automático: el brazo del torno se 
bloqueará automáticamente dentro de 5 seg. (puede ser 
ajustado) si se dá el retraso de pasajeros a la entrada.

 
 

 
 
 

Brazo cristal transparente  

 Brazo de acero inoxidable

Panel de códigos QR Panel del lector de tarjetas

Brazo de cristal (850mm) Brazo de acero inoxidable (900 mm)


