
Access control led… Future secured.

RevLock
 PUERTAS DE SEGURIDAD

PEATONES



www.automatic-systems.com

VENTAJAS
7 Automatización de los controles de acceso de peatones
7 Restricción del acceso a las zonas privadas
7 Control de la entrada y la salida de empleados y visitantes
7 Reduce la necesidad de personal de seguridad
7 Control del acceso hacia las zonas públicas

MERCADOS
7 Edificios de oficinas
7 Oficinas centrales
7 Lugares administrativos
7 Clínicas
7 Hoteles y centros comerciales 

La serie RevLock de Automatic Systems 
ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento 
y alta seguridad. Gracias a su elegante diseño 
y a la transparencia de los elementos de 
vidrio, las puertas de seguridad RevLock se 
integran armoniosamente en cualquier entorno. 

LA SERIE REVLOCK 60X

RevLock 603 motorizada con 4 obstáculos giratorios que aumentan la seguridad.

RevLock 603
7 Diámetro externo: 1970 mm / 77 1/2 in 
7  Ancho de paso: 1350 mm / 53 in
7  Pasos/minuto: 20 

ESTÉTICA
7  Estructura ligera y moderna gracias a su amplia superficie 

acristalada
7 Bastidor disponible en varios acabados de colores RAL
7 Luces LED presentes en el techo para una apariencia más 

impactante y lujosa
7 Techo delgado con integración de un cubo central giratorio
7  Puertas que se instalan directamente sobre el suelo acabado 

PROTECCIÓN
7 Bloqueo electromecánico para resistir las tentativas de entrada 

forzada
7 Juntas y cepillos de plástico en los 4 lados, de acuerdo con las 

normas de seguridad europeas y NAM
7 Protección del usuario asegurada
7 Bloqueo de seguridad mecánico para el cierre durante la noche
7 Control de paneles para la instalación y el control 

SEGURIDAD 
7 Puertas de seguridad de altura completa
7 Resistencia antibalas, antivandalismo y antirrobos, en conformidad 

con los estándares de la industria 
7 Detección de persona única debido a la combinación de 

diferentes tecnologías: sistema de sensores de peso y/o sistema 
de sensores de control volumétrico 

RENDIMIENTO
7  Automatización de control peatonal de alta seguridad 
7 Ahorro energético
7  Cabina desmontada, de acuerdo con los requisitos de 

instalación in situ 
7 Motor instalado encima del techo, totalmente invisible y sin 

necesidad de trabajo estructural antes de la instalación


