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Barras antipánico y vías de evacuación

BARRAS ANTIPÁNICO Y VÍAS DE EVACUACIÓN

XS4 PBE900 - Panic Bar
El SALTO XS4 PBE900 es una barra antipánico de empuje que destaca por su

fiabilidad y su fácil instalación. Aplicable a puertas cortafuego, está certificada

en conformidad con la norma EN 1125 y cuenta con marca CE. Ofrece una

solución completa, para todo tipo de vías de evacuación y está disponible en

varios acabados, ofreciendo una solución específica a las necesidades de cada

puerta, proyecto y edificio.

https://saltosystems.com
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Características Principales

Compatible con la Red Virtual de SALTO SVN y Wireless.

La comunicación entre la tarjeta y la cerradura electrónica está
encriptada y es segura.

Protección antitaladro.

Adecuada para aplicaciones que requieran seguridad media-alta.

Apertura de emergencia a través del PPD.

Disponible con cortes para cilindro mecánicos para anulación de llave o
bloqueos de acceso (anulación de cilindro de perfil europeo).

Posibilidad de incorporar la función AMOK, para activar el bloqueo de
seguridad en situaciones de emergencia o peligro.

Características técnicas

Dispositivo antipánico de embutir.

Mecanismos de protección contra la corrosión de acero galvanizado.

Para ser instalada en combinación con medio escudo - modelos Ex450
o Ex650 dependiendo del modelo de KPB correspondiente.

KPB01 o KPB02 necesario en función del medio escudo y cerradura de
embutir de la puerta cortafuego.

Compatible con la serie de cerraduras mecánicas de embutir SALTO
LE7E31 o LE9E11.

Aplicables a puertas cortafuego DIN izquierda / DIN derecha.

Anchura máxima barra / puerta cortafuego: 1300 mm.

Dimensiones: 200 mm x 35 mm x 108.5 mm.

Spindle angle turn: 30º or 45º depending on the model.

Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en función
del espesor de la puerta y la cerradura de embutir: 9 mm.

Dibujo técnico

Acabados del lector

Plataformas tecnológicas

SALTO Space

Sistema ROM escalable

SVN data-on-card

JustIN Mobile - Llave digital

RFnet Wireless

SALLIS

Salto KS

Aplicación en la nube

Llave digital

Tag Inteligente

https://saltosystems.com


XS4 PBE900 - Panic Bar | Tech. Specs saltosystems.com

Copyright @ 2022 SALTO Systems S.L. All rights reserved

Tecnologías Wireless

Certificaciones

(*) Escudo exterior.

Credenciales

Tarjetas

NXP MIFARE®
LEGIC®
LEGIC Advant
HID®

Llaveros Fob

NXP MIFARE®
LEGIC®

Pulseras de silicona

NXP MIFARE®
LEGIC®

Llave digital

Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto 

seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente

informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto.

Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que

se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.
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