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La libertad de movimientos y la alta seguridad no eran compatibles…
Hasta que hemos conseguido desvanecer estas diferencias en el aire.

Un diseño elegante y sofisticado, combinado con la más avanzada tecnología disponible, hacen de los pasillos SpeedStile una solución 
ideal para las áreas donde los valores estéticos, la velocidad de paso, la fiabilidad y la máxima seguridad son requeridas. Mediante la 
integración de dispositivos de control de acceso, nuestros pasillos motorizados ofrecen alta seguridad y eficiencia en una solución que 
previene eficazmente los pasos no autorizados. Los pasillos SpeedStile también están disponibles en paso ancho que facilita el acceso 
para minusválidos.

MAYOR FLUJO DE PASO
La velocidad de funcionamiento permite el paso de hasta 40 personas por 
minuto al mismo tiempo que preserva la mas alta protección para el usuario

MAYOR SEGURIDAD
Gracias a un algoritmo único que permite la detección del paso fraudulento 
con “tailgating”, paso en sentido contrario, gateo y exceso de tiempo de paso

MEJOR FUNCIONAMIENTO
Barrera de control sin contacto, diseño ergonómico, mas de 50 parámetros de 
programación así como una selección de displays de información de usuario 
para una sencilla programación

DISEÑO INTELIGENTE
Innumerables diseños y acabados para encajar en cualquier entorno 
arquitectónico



Pasillo motorizado peatonal de puertas 
pivotantes

    para un efecto de bienvenida óptimo

   personalización

Pasillo motorizado peatonal de puertas 
pivotantes
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    inoxidable

    de seguridad

Pasillo motorizado peatonal de alas

deslizantes

    no autorizado

    normalmente abierto

    personalización

    de cada espacio

Pasillo motorizado peatonal de puertas 
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entra en la zona de detección detrás de 
un usuario autorizado y cruza el umbral 
en la dirección del paso

espacio entre las dos personas sea muy 
reducido y dentro del área de protección
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IO mientras está siendo accedido en el 
sentido contrario por otro usuario

espacio entre las dos personas sea muy 
reducido y dentro del área de protección

mientras está siendo accedido en el 
sentido contrario por otro usuario

hasta que el espacio de detección sea 
desocupado



El arte de unir delgadez, versatilidad y eficiencia

Mínima ocupación de superficie

Facilidad de uso… para todos

Infinitas posibilidades de personalización

Barrera de seguridad permanente

La mayor protección para el usuario
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Elegancia expresada en cada línea…

Facilidad de uso… para todos

Barrera física expandible y discreta

Gran variedad de modos de operación

La mayor protección para el usuario
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Diferentes representaciones para diferentes entornos…

Uso intuitivo

Facilidad de integración e interface

Gran variedad de modos de operación
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La libertad de movimiento ofrecida de la manera más segura…

Uso intuitivo

Facilidad de integración e interface

Barrera física expandible

Gran variedad de modos de operación

S S seriesS S

S S S S series

Infinitas posibilidades de personalización
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