
Qualica-RD TAURI
Rendimiento de larga duración, alta �abilidad y respuesta rápida.

Qualica-RD TAURI es uno de los tornos-trípodes más silenciosos y robustos del 
mercado, debido a una tecnología que garantiza una media de 9 millones de 
pasos sin impacto en la mecánica “brushless”. 

Compatible con el brazo trípode estándar de 650 mm y 1100 mm para el brazo de 
paso de ancho para silla de ruedas y peatones con equipaje grande. En caso de 
emergencia, los brazos horizontales del trípode bajarán automáticamente para 
permitir el paso libre cuando se apague.

Garantía de 3 años. Ideal para hoteles, gimnasios, edi�cios, centros comerciales, 
supermercados, áreas de recepción, etc.
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Especificaciones técnicas

Certi�cación

Comunicación

Material de la estructura

Material del brazo

Dimensiones

Peso neto

Ancho de paso

Dirección de paso

MCBF

Suministro de energía

Tensión de funcionamiento

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Entorno de trabajo

Caudal

Indicador LED

Conformidad CE, ROHS

Contacto seco, señal de relé, RS485

Acero inoxidable 304 cepillado + pintura negra de alta gama

Acero inoxidable 304

1600 * 150 * 980mm

65kg/unidad

650mm (estándar), 1100mm (silla de ruedas)

Unidireccional y Bidireccional

9 millones

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

20W

-20 °C - 75 °C

0 ~ 95% (sin congelación)

Interior / Exterior 

40 personas por minuto

Tira de LED azul única (frontal+ superior)

Dimensiones (mm)

Características
Es ideal tanto para interiores como para exteriores.
Se puede elegir entre un solo sentido o dos sentidos.
La cubierta superior es de vidrio templado negro.
Barra de luz LED decorativa, otorga un aspecto moderno.
Función de reinicio automático: el torno se bloqueará 
automáticamente dentro de 5 seg. (puede ser ajustado) si 
se dá el retraso de pasajeros a la entrada.
Tiene señal de relé estándar, que puede integrarse con 
cualquier tipo de sistema de control de acceso de terceros.


