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Barras antipánico y vías de evacuación

BARRAS ANTIPÁNICO Y VÍAS DE EVACUACIÓN

XS4 Panic Bars - Adaptor
Kit
Los SALTO XS4 KPBs (Kit Panic Bars) permiten la combinación de los escudos

autónomos con las barras antipánico existentes. SALTO ha desarrollado una

amplia gama de KPBs que son compatibles con la mayoría de las barras

antipánico del mercado.
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Características Principales

Compatible con más de 60 tipos de barras antipánico diferentes.

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

Capacidad Wireless online en tiempo real.

Dos acabados disponibles: inoxidable mate e inoxidable pulido.

Características técnicas

Las protecciones/fundas de los KPB son de acero.

Sistemas de fijación (tornillos) diferentes y adaptados dependiendo de
la barra antipánico existente.

Compatible con algunos modelos de barra antipánico de deslizamiento
del mercado.

Dibujo técnico

Plataformas tecnológicas

SALTO Space

Sistema ROM escalable

SVN data-on-card

SVN-Flex

BLUEnet Wireless

JustIN Mobile - Llave digital

Salto KS

Aplicación en la nube

Llave digital

Tag Inteligente

https://saltosystems.com
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Tecnologías Wireless

Certificaciones

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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