
Torniquete bidireccional de tres brazos PL01 con controlador iCON 130T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción:  

Trípode bidireccional con función desplegable PL01 con controlador integrado iCON130                              

Versión a prueba de fallos  

Resistencia a la presión Sí Voltaje AC230V, 50HZ  

Corriente eléctrica de funcionamiento (mA) No  

Tamaño (mm) 500*330*980  

Temperatura de funcionamiento -20 °C - +70 °C  

Humedad de funcionamiento (HR) 10% - 90% (sin condensación)  

Certificado CE 

✓ Características del controlador iCON 130T:  

✓ Cumple con las normas BDS 50133-2-1 y EN 50133-2-1;  

✓ Capacidad para comunicar USB / LAN a través de un módulo adicional;  

✓ Capacidad para comunicarse en el bus RS485 (hasta 254 dispositivos);  

✓ Modo de conmutación automática – controlador / convertidor RS485 a USB o LAN al mismo tiempo; 

Capacidad para informar sobre las horas de trabajo con Andromeda Pro y soluciones en la nube;  

✓ Gestión de torniquetes de una o de dos vías;  

✓ Capacidad para administrar servicios de pago utilizando el software Andromeda Pro – estacionamiento, 

gimnasio, spa, etc.;  

✓ Posibilidad de apertura de emergencia desde un sistema externo;  

✓ Activación automática de salidas de acuerdo con un cronograma preestablecido - hasta 96 ud.;  

✓ Admite horarios de restricción de acceso: hasta 96 ud.;  

✓ Admite la configuración de los estados de entrada y salida a petición del consumidor;  

✓ Memoria independiente de la energía y reloj en tiempo real;  

✓ Capacidad para gestionar el torniquete con función antipassback; 

✓ Protocolo abierto WEB SDK para integración y desarrollo;  

✓ Modo de operación automática: autónomo o de red (conexión de software); 

✓ Función incorporada de modo de coacción (apertura forzada de la puerta con alarma silenciosa);  

✓ Salida de batería con protección contra descarga profunda;  

✓ Posibilidad de probar la BATERÍA sin interrumpir el funcionamiento del controlador;  

✓ Posibilidad de cambiar automáticamente el modo de lector durante la línea de tiempo 

 


