
TORNIQUETE TRÍPODE CORREDOR  PL105 
DE ACERO INOXIDABLE 304 

 MOTORIZADO BIDIRECCIONAL CON  

CONTROL DE ACCESOS COMPLETO INCLUIDO 

 

 

 

 
Capacidad de usuarios 16 000 

Memoria de eventos 16 000 

Lectores 2 unidades 

Modo de los lectores Solo tarjeta, tarjeta + PIN,  
tarjeta + código, código o PIN 

Entradas 2 х lector 26 o 34 bit WIEGAND ( automático) y  
4-8 bit números de PIN,  
(2 x botón de salida,  
1 x sensor de paso,  
1 х entrada de desbloqueo del brazo,  
1 х entrada de sistema anti pánico o contraincendios ) 

Salidas 10 un. (8х salidas de relee (125V/3A) , 
1x salida de batería 13,7VDC con protección  de 
descarga profunda,  
1 х salida para la indicación de la alimentación 
principal o de reserva 

Comunicacion RS 485, Wiegand 26/34 bit, LAN/USB con modulo 

Alimentación De 14 a 24 VАC 

Consumo  (mA) 130  mA 

Indicadores luminosos SI 

Rangos de temperatura -25°C-+75°C 

Humedad (RH) 10%- 90% RH ( sin condensación ) 

Dimensiones  150x85x25 mm 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE PL105: 

 Torniquete con sistema anti pánico y 
contraincendios de  brazo abatible  

 El brazo abate en falta de corriente 

 Cuerpo 100% inox 

 2 compuertas con 2 cerraduras 

 Unidad de control 

 Trípode de tubo inox 

 Se controla con contacto seco 

 Alimentación – 220 V 

 Mecanismo estable con electroimán de 
servicio continuo dentro de sus parámetros  

 Opción de regulación velocidad de giro de los 
brazos  

 Bloqueo automático tras el giro del trípode 

 Pantalla LED con flechas verdes indicador del 
sentido de la  dirección permitida 

 Contador de pasos efectuados ( opcional ) 
 

Características técnicas de  iCON 130Т: 

 Cumple con normativa EN 50133-2-1  

 Opción de comunicación USB o LAN atreves 
de modulo enchufadle   

 Opción de comunicación RS485  

 ( hasta 254 dispositivos ) 

 Cambio automático de modo comunicación - 
de controlador / convertidor RS485 a USB o 
LAN simultáneamente    

 Opción de control de horario con Andromeda 
Pro o modo nube 

 Control de giro de uno o dos sentidos 

 Opción modo pago de servicios atreves de 
Andromeda Pro perfecto para: SPA centros 
aparcamientos, gimnasios, u otros. 

 Opción apertura anti pánico de  dispositivos 
externos  

 Activación automática de las salidas atreves 
de horario previamente programado hasta 96 
unidades  

 Suporte de horarios de prohibición de salidas 
hasta 96 unidades  

 Suporte de los estados de las entradas y las 
salidas a la elección del usuario  

 Memoria y reloj de los horarios no 
dependientes de alimentación eléctrica 

 Suporte función antipassback; 

 Protocolo WEB SDK abierto para integración  

 Modo automático de funciones: automático o 
por red  ( conexión con software ); 

 Funcion integrada Duress Mode  ( apertura 
forzada de puerta con alarma silenciosa ); 

 Salida de batería con protección de  descarga 
profunda 

 Opción  test de la BATERÍA sin interrumpir el 
funcionamiento del controlador.  

 Opcion de cambio automático del régimen de 

lector dentro del horario  
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