Báculo / Armario Expendedor / Abonado para Accesos
Los báculos compactos de Abonado o de mueble grande,
permiten la integración de los elementos necesarios para integrar
posteriormente un sistema de interfonía y/o accesos en función de
los complementos deseados. Ambos módulos incluyen la placa de
interfonía y el soporte interno y placa de metacrilato para poder
integrar una lectora de proximidad. Pueden solicitarse con otros
complementos como expendedores de Ticket, lectoras de códigos
de barras, sistema de recogida de fichas (Parking), con lectora de
Banda Magnética, etc.

Fotografías representativas:

* El contenido del presente catálogo comercial, así como las
imágenes incluidas, no son contractuales, ya que pueden diferir
del producto final en función de complementos adicionales
solicitados o pequeñas variación en el momento preciso de su
producción.

Características físicas:
• Armario / báculo con llave para sistemas de acceso a
recintos con vehículos, válido para entorno Accesos a
Fábricas y/o Parking.
• Nueva serie Grey, con un diseño más atractivo y
redondeado, en color gris y amarillo, estando en línea
con la gama de nuevas barreras automáticas para
vehículos.
• Chasis de acero inoxidable pintado de 2,6 mm.,
resistente y protegido para intemperie.
• Dispone de Placa ciega interna separada del chasis
para integrar cualquier tipo de electrónica, fuentes de
alimentación, magneto térmico, regletas DIN,
receptoras de mandos o sistemas de Control de
Accesos en general.
• Fácil instalación gracias a un anclaje metálico
encastrable en hormigón, y atornillado al cuerpo
internamente por la base.
• Medidas del báculo de mueble compacto para
interfono y/o lectora de accesos: 1.000 mm. de altura,
280 mm. de fondo en la cabeza, 220 mm.de fondo en
el cuerpo y 180 mm. de ancho en el frontal.
• Medidas del báculo de mueble grande para interfono
y/o lectora de accesos, también válido para integrar
expendedor de Tickets motorizado: 1.140 mm. de
altura, 490 mm. de fondo en la cabeza, 420 mm.de
fondo en el cuerpo y 300 mm. de ancho en el frontal.
• Complemento ideal y opcional de la barrera profesional
de 4, 5, 6 o 7 metros para uso intensivo, y pensada
para volumen de 15.000 maniobras por día.
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